
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los 

autores y no compromete a la EIA. 

 

ANÁLISIS DE LOS EFECTOS DEL TELETRABAJO SOBRE LA MOTIVACIÓN 

DE LOS EMPLEADOS EN EL CONTEXTO DEL COVID19 

 

Modalidad: Exploratorio 

 

VALENTINA ARANGO ZAPATA 

 

Trabajo de grado para optar al título de 

INGENIERA ADMINISTRADORA 

 

Hernán Darío Cortés Pérez 

 

 

UNIVERSIDAD EIA 

INGENIERÍA ADMINISTRATIVA 

ENVIGADO 

2022



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los 

autores y no compromete a la EIA. 

 

CONTENIDO 

pág. 

1. PRELIMINARES 10 

1.1 Planteamiento del problema 10 

1.2 Objetivos del proyecto 11 

1.2.1 Objetivo General: 11 

1.2.2 Objetivos Específicos: 11 

1.3 Marco de referencia 12 

1.3.1 Motivación laboral 12 

1.3.2 Teorías de motivación: 14 

1.3.4 Teletrabajo en Colombia 17 

1.3.5 Beneficios del teletrabajo 19 

1.3.6 Desventajas del teletrabajo 20 

1.3.7 Teletrabajo en el COVID-19 21 

2. METODOLOGÍA 24 

3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 27 

3.1 Investigación académica 27 

3.2. Entrevista a Experitos 35 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los 

autores y no compromete a la EIA. 

 

3.3. Resultados de la Encuesta 38 

3.4. Áreas de Trabajo más afectadas por la disminución de motivación 53 

3.5. Diagnóstico de los elementos más influyentes en la disminución de la motivación 

generada por el teletrabajo en el COVID19 55 

3.5.1 Elementos de influencia en la motivación 55 

3.5.2 matriz resumen de la correlación de los elementos de mayor influencia en la 

motivación 64 

3.3. posibles políticas, estrategias o herramientas para implementar en las compañías 

afectadas por esta situación o situaciones similares futuras 66 

4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 73 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los 

autores y no compromete a la EIA. 

 

LISTA DE TABLAS 

pág. 

Tabla 1: Motivación por área............................................................................................ 54 

Tabla 2: Impacto de la supervisión en la motivación ........................................................ 57 

Tabla 3: Impacto de la relación con el jefe en la motivación ............................................ 58 

Tabla 4: Impacto de la relación con el equipo de trabajo en la motivación ....................... 60 

Tabla 5: Impacto de los espacios de trabajo adecuados en la motivación ....................... 61 

Tabla 6: Impacto de la sobrecarga de trabajo .................................................................. 62 

Tabla 7: Impacto de la carga horaria ................................................................................ 63 

Tabla 8: Impacto de la carga horaria ................................................................................ 64 

Tabla 9: Correlación de los elementos de mayor influencia en la motivación. .................. 66 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los 

autores y no compromete a la EIA. 

 

LISTA DE FIGURAS 

pág. 

Figura 1: Pirámide Jerarquía de Necesidades Maslow .................................................... 14 

Figura 2: Percepción de la carga de trabajo en servidores y contratistas según sexo ...... 32 

Figura 3: Afirmaciones sobre la percepción del trabajo posterior a la llegada de la pandemia.

 ........................................................................................................................................ 33 

Figura 4: Edad de los encuestados .................................................................................. 38 

Figura 5: Área o departamento de trabajo ....................................................................... 39 

Figura 6: Equilibrio vida laboral y personal de los encuestados ....................................... 40 

Figura 7: Comodidad con el teletrabajo ........................................................................... 40 

Figura 8: Sentido de pertenencia durante el teletrabajo ................................................... 41 

Figura 9: Funciones se pueden realizar en cualquier lugar .............................................. 42 

Figura 10: Acompañamiento a los encuestados durante el teletrabajo ............................ 42 

Figura 11: Suministro de herramientas y recursos necesarios para desarrollar el teletrabajo

 ........................................................................................................................................ 43 

Figura 12: Espacio en casa para el teletrabajo ................................................................ 44 

Figura 13: Continuidad de beneficios laborales durante el teletrabajo ............................. 45 

Figura 14: Deseo de regreso al sitio de trabajo físico ...................................................... 45 

Figura 15: Cambio en las relaciones familiares ................................................................ 46 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los 

autores y no compromete a la EIA. 

 

Figura 16: Cambio en las relaciones con el jefe inmediato .............................................. 46 

Figura 17: Cambio en las relaciones con el equipo de trabajo ......................................... 46 

Figura 18: Cambio en las relaciones con empleados de otros equipos o otras áreas ...... 46 

Figura 19: Cambio en las relaciones con amigos y conocidos ......................................... 47 

Figura 20: Extraña a compañeros en espacios físicos ..................................................... 48 

Figura 21: Percepción sobre eficiencia y calidad durante el teletrabajo ........................... 48 

Figura 22: Cambio en el rendimiento laboral durante el teletrabajo ................................. 49 

Figura 23: Cambio en la carga de trabajo durante el teletrabajo ...................................... 50 

Figura 24: Variación en la dedicación horaria al trabajo ................................................... 50 

Figura 25: Percepción de la supervisión hacia usted y sus funciones .............................. 51 

Figura 26: Cambio en la motivación para ejecutar las funciones durante el teletrabajo ... 51 

Figura 27: Cambio en los niveles de estrés ..................................................................... 52 

Figura 28: Qué podría mejorar su compañía para mejorar su motivación hacia el teletrabajo

 ........................................................................................................................................ 52 

 

  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los 

autores y no compromete a la EIA. 

 

 RESUMEN  

Actualmente el mundo está inmerso en una situación crítica relacionada con la pandemia 

del COVID19 que ha generado cambios en todas las esferas, tanto sociales, económicas y 

políticos; es por esta razón que, debido a las contingencias y restricciones sociales, las 

compañías han tenido que migrar todas sus actividades, desde las administrativas, 

financieras hasta de mercadeo y logística a modalidades remotas, es decir, al teletrabajo. 

En el presente trabajo se buscó analizar cómo esta situación ha influido en la motivación 

de los empleados, tanto de manera positiva para algunas áreas de trabajo, como negativa 

para otras en las que la continua interacción y socialización en el trabajo, era un factor 

altamente influyente en su sentido de pertenencia y por ende en su productividad. Para 

finalmente proponer modalidades o herramientas que, adaptadas a cada contexto, puedan 

implementar estas compañías en esta situación o situaciones similares que se presenten 

en un futuro, para mitigar las posibles consecuencias que esta disminución de la motivación 

puede traer a la empresa en cuestiones de productividad, ambiente laboral, rotación y 

sentido de pertenencia. Para esto se recogió información de fuentes primarias y 

secundarias sobre el tema a tratar, se realizaron entrevistas a expertos y se realizó un 

cuestionario a 56 empleados del sector, para así identificar las variables más relevantes y, 

por último, proponer estrategias o soluciones a las problemáticas identificadas. Como 

conclusión se encontró que la motivación de los empleados se ve afectada principalmente 

por variables como la falta supervisión y el acompañamiento y la falta de relacionamiento e 

interacción con sus equipos de trabajo; y se propusieron estrategias que debían 

implementar las empresas para mitigar esta situación, como el acompañamiento, la 

capacitación a lideres, el trabajo en equipo, entre otras. 

Palabras clave: Covid-19, Estrategias, Motivación, Teletrabajo, 
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ABSTRACT 

Currently the world is immersed in a critical situation related to the COVID19 virus 

pandemic that has generated changes in all spheres, both social, economic and political. 

Due to contingencies and social restrictions, companies have had to migrate all they’re from 

administrative, financial to marketing and logistics activities to remote modalities, that is, to 

teleworking. The present work seeks to analyze how this situation has influenced and 

changed the motivation of employees, both positively for some work areas, and negatively 

for others in which the continuous interaction and socialization in the previous one was a 

problem. highly outstanding factor in their sense of belonging and therefore in their 

productivity. To finally propose ways or tools that, adapted to each context, these companies 

can implement in this situation or similar situations that arise in the future, to minimize the 

possible consequences that this decrease in motivation can bring to the company in terms 

of productivity, work environment, rotation and sense of belonging. 

 

Keywords: Covid-19, Strategies, Motivation, Telecommuting Keywords:
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INTRODUCCIÓN 

La pandemia por Covid-19 ha afectado y ha impactado la sociedad a nivel mundial 

desde diferentes aspectos que cobijan desde la salud física y mental, las relaciones y la 

economía. Uno de sus principales impactos se ve reflejado en las imposiciones 

gubernamentales para el mantenimiento de la bioseguridad, las cuales han llevado a la 

reducción de las interacciones y acercamientos entre las personas, en pro de general un 

aislamiento seguro que consiga reducir la propagación del virus a gran escala. Para hacer 

posible este aislamiento en el mundo laboral, se optó por implementar el teletrabajo, una 

forma de trabajo remoto a través de la cual los colaboradores podrán desempeñar sus 

labores desde casa.  

Ahora, si bien dicho el teletrabajo consiguió mantener de cierta manera el 

funcionamiento de las organizaciones trajo consigo para los colaboradores diferentes 

problemáticas como lo son un menor relacionamiento y socialización debido al asilamiento, 

conductas de adicción al trabajo o sobrecargas laboral, indebida gestión de tiempos y 

horarios, entre otros factores relacionados directamente con el riesgo psicosocial y sobre 

todo la motivación.   

El presente trabajo tuvo por objetivo analizar los efectos del teletrabajo sobre la 

motivación de los empleados en el contexto del COVID19, para lo cual se utilizó una 

metodología de investigación mixta la cual combina lo cuantitativo y cualitativo en pro de 

relevar información importante que permitió identificar las áreas de trabajo más afectadas 

por la disminución de motivación de los empleados en consecuencia del teletrabajo, 

diagnosticar los elementos más influyentes en la disminución de la motivación generada 

por el teletrabajo y finalmente proponer posibles políticas, estrategias o herramientas para 

implementar en las compañías con la problemática descrita.  

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los 

autores y no compromete a la EIA. 

 

1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Existen numerosas situaciones a lo largo de la historia que han generado cambios 

y transformaciones en los países y dentro de sus economías; las guerras, revoluciones, 

llegadas de nuevas tecnologías, crisis por situaciones sociales, políticas o sanitarias, entre 

otras. Esto, generalmente, obliga a los gobiernos, las compañías y los ciudadanos a innovar 

y buscar constantemente soluciones a las problemáticas que cada situación conlleva.  

Desde principios del año 2020, el mundo se vio enfrentado a una situación que 

precisó a todos los países del mundo a innovar en todos sus aspectos, tanto políticos, 

sociales, y, sobre todo, económicos; La pandemia generada por el COVID-19, está 

afectando a toda la sociedad, y de manera especial a los trabajadores y a las empresas. 

Los ajustes de plantilla, algunos temporales, la reducción de horarios, el teletrabajo, son 

algunos de los cambios masivos que se están produciendo consecuencia directa de la 

pandemia (Benavides, 2020), debido a que limitó la interacción, socialización y el 

relacionamiento continuo de los individuos; trayendo así complicaciones y situaciones 

críticas para las compañías tanto interna, como externamente, puesto que, tanto las 

empresas que tenían el teletrabajo dentro de su organización laboral, como las que no, se 

vieron obligadas a implementarlo en todas sus áreas y procesos para poder responder a 

las normatividades de distanciamiento social que esta situación exigió para prevenir la 

propagación del virus.  

Es por esto que, a pesar de que numerosas fuentes mencionan los beneficios que 

trae para las compañías la implementación de las TIC (tecnologías de la información y 

comunicación) y el teletrabajo en el desarrollo de sus actividades laborales tanto a nivel de 

productividad como de reducción de costos fijos, arrojando muy buenos resultados tanto 

para las empresas en el factor monetario como para los trabajadores en el mejoramiento 

de su calidad de vida (Rodríguez y Pardo, 2020) ; también se ha evidenciado las 

desventajas del mismo si no es implementado de una manera adecuada, como lo menciona 
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el artículo “Teletrabajo y su Relación con la Seguridad y Salud en el Trabajo” de la revista 

Ciencia & Trabajo: los problemas que se generan por aislamiento, conductas de adicción al 

trabajo y demás problemáticas asociadas al riesgo psicosocial, que si bien en muchas 

ocasiones no son fáciles de identificar en un trabajador en condiciones normales, en un 

teletrabajador su identificación y tratamiento puede llegar a ser más complejo”  de ahí 

deviene la problemática identificada en este planteamiento, en donde se buscó analizar las 

consecuencias que ha traído la implementación del teletrabajo obligatorio en Colombia, 

considerando como pregunta central ¿cómo ha afectado el teletrabajo obligatorio la 

motivación de los empleados en el contexto del COVID-19? 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Analizar los efectos del teletrabajo sobre la motivación de los empleados en el 

contexto del COVID19 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

● Identificar las áreas de trabajo que más se ven afectadas por la disminución de 

motivación de sus empleados en consecuencia al teletrabajo bajo en contexto del 

COVID19  

● Realizar un diagnóstico de los elementos más influyentes en la disminución de la 

motivación generada por el teletrabajo en el COVID19 

● Formular posibles políticas, estrategias o herramientas para implementar en las 

compañías afectadas por esta situación o situaciones similares futuras 
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1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1  Motivación laboral 

La motivación es lo que impulsa a una persona a actuar de una u otra manera, a 

realizar una actividad o no realizarla o a responder frente a una situación. Dentro del marco 

laboral, la motivación laboral es la razón que impulsa al trabajador a esforzarse por 

desempeñar de manera efectiva sus responsabilidades y a alcanzar los objetivos propios 

que estarían directamente relacionados con los de la compañía en donde labora.  

Según Maria Antonieta Galván Bonilla, en su trabajo sobre la motivación laboral para 

la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo: 

     “La motivación laboral es un factor determinante dentro de la sociedad, es donde 

el hombre puede interactuar y obtener satisfacción propia, es donde él mismo descubre 

retos y pone en juego sus capacidades para mostrar su intelecto y así también donde las 

organizaciones laborales pueden crecer y dar a conocer grandes equipos laborales, 

capaces de competir en diversos ámbitos y ocupar lugares de primer orden, es por eso que 

es importante que la empresa, reconozca al empleado como parte importante de la misma 

y que el empleado sea un firme representante de la misma, con confianza y libertad para 

una participación eficiente y activa.”(s.f) 

Es por esta razón que mantener a los empleados motivados, puede favorecer en 

gran medida a la compañía, ya que el sentido de pertenencia hacia la misma se va a ver 

reforzado y tanto su actitud como su comportamiento va a ser asertivo, influyendo 

directamente en el ambiente laboral, la productividad y la disminución de rotación de 

personal. 

Sin embargo, esta motivación y las variables que la afectan pueden variar según el 

individuo, sus necesidades, proyectos y estilo de vida, pueden verse orientadas desde una 

retribución económica, hasta el reconocimiento y la superación personal; además, estos 
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factores cambian con el individuo en consecuencia al cumplimiento de metas y proyectos y 

a lo largo de su carrera profesional o su experiencia laboral. 

Se deben tener en cuenta 2 aspectos importantes que influyen en la satisfacción de 

los empleados como lo son: 

 

1. El clima laboral, el cual hace referencia a las condiciones de trabajo tanto físicas 

como de relaciones personales que tiene el trabajador a la hora de realizar sus 

labores. 

 

Este se ve influido desde sus relaciones con sus superiores, compañeros de 

trabajo y subordinados hasta las condiciones físicas adecuadas para realizar su 

trabajo, como lo son los insumos, la ergonomía, los dispositivos electrónicos, 

muebles e instalaciones, entre otros. (Perea & Perez, 2018)  

 

2. El salario emocional, el cual según la AEC (Asociación Española de Calidad) es la 

retribución de un empleado en la que se incluyen cuestiones de carácter no 

económico, cuyo fin es satisfacer las necesidades personales, familiares y 

profesionales del trabajador, mejorando la calidad de vida de este, fomentando la 

conciliación laboral. (s.f) 

Algunos tipos de salario emocional pueden ser contar con un horario flexible, talleres 

y programas que fomenten su desarrollo personal o profesional, tener la oportunidad de 

crecer dentro de la empresa, tener autonomía a la hora de desarrollar sus tareas, entre 

otros. 
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1.3.2 Teorías de motivación: 

Actualmente existen muchas teorías que intentan explicar la motivación de los 

individuos a realizar las diferentes tareas de diferentes maneras, sin embargo, para el 

presente trabajo se hará énfasis en la teoría de jerarquía de necesidades de Abraham 

Maslow, el psicólogo plantea que la motivación tiene como base satisfacer 5 necesidades 

principales ya jerarquizadas (Feregrino, M.A; 2020). 

 

Figura 1: Pirámide Jerarquía de Necesidades Maslow 

Nota: El grafico representa las diferentes necesidades planteadas por Maslow 

ascendiendo, de abajo hacia arriba, de las más bajas hacia las más altas. Tomado de: 

Rodríguez, K (2017) La pirámide de Maslow al Microscopio.  

Básicamente esta pirámide expone que a medida que vamos satisfaciendo nuestras 

necesidades más básicas, aspiramos a satisfacer otras más complejas, partiendo de la 

base en donde se encuentran las fisiológicas, hasta la punta en donde se encuentra la 

autorrealización.  

A partir de esta teoría, vemos como los factores externos e internos que afectan la 

motivación de los empleados en las compañías, están incluidos en los diferentes grados de 
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esta pirámide, y nos muestra la importancia que hay en las compañías de trabajar 

continuamente para asegurar que las necesidades de sus empleados se vean satisfechas, 

ya que este factor es de alta influencia en la productividad de estos, la reducción de rotación 

y fuga de conocimiento dentro de la compañía. 

Teoría de motivación-higiene de Herzberg: 

La teoría ofrecida por el psicólogo Frederick Herzberg (1959) afirma que el 

rendimiento de una persona va a variar según la satisfacción que siente al realizar ciertas 

tareas y se basa en la relación que existe entre el trabajador y la actitud que desenvuelve 

en su entorno laboral.  

Este psicólogo divide los factores de motivación en 2, los factores de higiene los 

cuales al no ser satisfechos causan insatisfacción pero su presencia tiene muy poco efecto 

en la satisfacción a largo plazo, estos poseen las necesidades del entorno laboral en el que 

labora el trabajador y están relacionados con las labores que realiza el mismo y abarcan el 

sueldo y beneficios, las políticas de la empresa y organización, la relación laboral, el 

ambiente físico, la supervisión, el status y la seguridad laboral, entre otros. En segundo 

lugar, se encuentran los factores de motivación, estos están netamente relacionados con el 

cargo específico que tiene el trabajador dentro de la compañía y están relacionados con la 

satisfacción que siente el mismo al realizarlas y al hacer parte de esta, estos aspectos son: 

logros, reconocimiento, independencia laboral, responsabilidad, promoción, crecimiento, 

madurez, consolidación, entre otros. 

Esto hace referencia a que las tareas monótonas, básicas y rutinarias, desmotivan 

a los trabajadores y generan actitudes pasivas que afectan tanto su vida como la calidad 

de su trabajo, es por esto por lo que plantea diferentes recomendaciones para el 

“enriquecimiento de tareas” 

• Suprimir algunos controles manteniendo la responsabilidad del manejo 

• Aumentar la responsabilidad del trabajador respecto a su trabajo 
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• Delegar un área de trabajo cerrada en sí misma 

• Conceder mayor autoridad y libertad 

• Informar al trabajador sobre los resultados mensuales 

• Reparto de tareas nuevas y más difíciles 

• Asignación de tareas especiales, que permitan al trabajador mejorar 

profesionalmente 

1.3.3 Medición de la motivación 

A pesar de que las motivaciones de los empleados tienden a variar con el tiempo y 

son diversas según su estilo de vida, posición socioeconómica, cultura y sus aspiraciones, 

existe una prueba psicométrica que permite identificar y valorar en el personal cinco 

factores de motivación interna, cinco de motivación externa y cinco de medios preferidos 

para obtener retribución en el trabajo.  

El CMT (Cuestionario de motivación para el trabajo), diseñado por el investigador 

Fernando Toro Vélez (1985), fue realizado para identificar y valorar objetivamente quince 

factores de motivación dentro de una organización y perfila variables internas como el logro, 

el poder, la afiliación, la autorrealización y el reconocimiento, así mismo, condiciones de 

motivación externa como la supervisión, el grupo de trabajo, el contenido del trabajo, el 

salario y la promoción, además incluye también un perfil de medios preferidos para obtener 

retribuciones deseadas en el trabajo con factores como la dedicación a la tarea, la 

aceptación a la autoridad y a las normas y valores, la requisición y la expectación.  
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1.3.4 Teletrabajo en Colombia 

El teletrabajo es una modalidad aplicada mundialmente en las diversas compañías 

que básicamente consiste en brindarle autonomía a los empleados para cumplir con sus 

obligaciones laborales desde un espacio independiente, elegido por ellos mismos, es decir, 

de forma remota y apoyados por las tecnologías de la información y comunicación (TIC), 

con el fin de generar una transformación organizacional, brindarle más autonomía a los 

empleados, mejorar su calidad de vida y aumentar la productividad de la compañía a través 

de una reducción significativa de costos. A continuación, vemos como varios autores han 

dado diversas definiciones de este:  

     “El teletrabajo es una forma flexible de organización del trabajo que consiste en 

el desempeño de la actividad profesional sin la presencia física del trabajador en la empresa 

durante una parte importante de su horario laboral. Engloba una amplia gama de 

actividades y puede realizarse a tiempo completo o parcial. La actividad profesional en el 

teletrabajo implica el uso permanente de algún medio de telecomunicación para el contacto 

entre el teletrabajador y la empresa” (Gray, Hodson & Gordon, 1995.)  

Por otro lado, La ECaTT (1999: 12), define que los “teletrabajadores, son aquellos 

que trabajan de forma computarizada (con un ordenador), alejados del negocio de su 

empleador o de la persona que los contrata, y que transmiten los resultados de su actividad 

vía un vínculo de telecomunicación.” Sin embargo, para este trabajo nos centraremos en  la 

definición dada por el Libro Blanco: el ABC del Teletrabajo en Colombia, documento 

expedido en el 2012, cuando el Presidente de la República, junto a los Ministros del Trabajo 

y de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, expidieron el Decreto 0884 

de 2012, que reglamenta la Ley 1221 de 2008, con el cual se busca promover la adopción 

del teletrabajo como modalidad laboral  y el cual constituye el primer acercamiento 

metodológico orientado hacia la planeación y adopción de modelos laborales que 

aprovechen las ventajas de las TIC, y en simultánea provean a las organizaciones una serie 

de beneficios que cubren los ámbitos organizacionales, productivos, financieros, técnicos y 

de equilibrio entre la vida laboral y personal de los empleados.  
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Según el documento mencionado anteriormente, el teletrabajo en Colombia debe 

constar de 3 características fundamentales: la primera, debe ser “una actividad laboral que 

se lleva a cabo fuera de la organización en la cual se encuentran centralizados todos los 

procesos”, la segunda es que debe hacer uso de “tecnologías para facilitar la comunicación 

entre las partes sin necesidad de estar en un lugar físico determinado para cumplir sus 

funciones, y por último, define que esta consiste en “un modelo organizacional diferente al 

tradicional que replantea las formas de comunicación interna de la organización y en 

consecuencia genera nuevos mecanismos de control y seguimiento a las tareas. (TIC, 

2012) 

No obstante, también se debe tener en cuenta la última ley de trabajo en casa 

sancionada y firmada como la ley 2088 del 2021, consecuencia del auge que tuvo esta 

modalidad durante la pandemia del COVID-19 y la migración que tuvieron muchas 

empresas al mismo, aun después de que permitiera la presencialidad en las oficinas. Esta 

ley “tiene por objeto regular la habilitación de trabajo en casa como una forma de prestación 

del servicio en situaciones ocasionales, excepcionales o especiales, que se presenten en 

el marco de una relación laboral, legal y reglamentaria con el Estado o con el sector privado, 

sin que conlleve variación de las condiciones laborales establecidas o pactadas al inicio de 

la relación laboral” (2021) 

En dicha ley se mencionan diferentes criterios que debe tener el trabajo en casa para ser 

válido, entre ellas se encuentran: 

Coordinación. Las funciones, servicios y actividades laborales deberán desarrollarse de 

manera armónica y complementaria entre el empleador y el trabajador para alcanzar los 

objetivos y logros fijados. 

Desconexión laboral. Es la garantía y el derecho que tiene todo trabajador y servidor 

público a disfrutar de su tiempo de descanso, permisos, vacaciones, feriados, licencias con 

el fin de conciliar su vida personal, familiar y laboral. 
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Elementos del trabajo: Para el desarrollo del trabajo en casa y el cumplimiento de sus 

funciones, el servidor público o el trabajador del sector privado, podrá disponer de sus 

propios equipos y demás herramientas, siempre que medie acuerdo con el respectivo 

empleador y/o entidad pública. Si no se llega al mencionado acuerdo, el empleador 

suministrará los equipos, sistemas de información, software o materiales necesarios para 

el desarrollo de la función o labor contratada, de acuerdo con los recursos disponibles 

para tal efecto. 

Procedimientos necesarios para la implementación: Previo a la implementación del 

trabajo en casa, toda empresa y entidad pública o privada deberá contar con un 

procedimiento tendiente a proteger este derecho y garantizar a través de las 

capacitaciones a que haya lugar el uso adecuado de las tecnologías de la información y la 

comunicación - TIC o cualquier otro tipo de elemento utilizado que pueda generar alguna 

limitación al mismo. 

 

1.3.5 Beneficios del teletrabajo 

Hay múltiples autores y documentos que exponen diversos beneficios que el 

teletrabajo trae a las compañías cuando es implementado de forma adecuada, guiada y 

controlada; según el Ministerio de las TIC (2012) los beneficios que ofrece el teletrabajo a 

las organizaciones colombianas que decidan adoptarlo como una modalidad de trabajo son 

las siguientes: 72% preferencia de un trabajo móvil sobre otro fijo, 63% en reducción al 

ausentismo, 25% de reducción de retiros voluntarios por parte de los empleados, 23% en 

aumento de la productividad, y 18% en reducción de los costos en la planta fija, también 

hace énfasis en la implementación de esta modalidad bajo el marco de la responsabilidad 

social empresarial; puesto que hace referencia a la reducción de la huella de carbono en 

las ciudades, es decir reduce el índice de contaminación causado por el desplazamiento de 

los empleados a la empresa. Adicional a ello, nombra el tema de la inclusión sociolaboral 

de población vulnerable gracias a las TIC: situación de discapacidad, aislamiento 
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geográfico, cabezas de familia; y aporta al mejoramiento de la movilidad de las ciudades 

reduciendo el tráfico asociado a las jornadas de trabajo (TIC 2012). Por otro lado, Lubiza 

Osio (2010) en su documento “El teletrabajo: Una opción en la era digital”, menciona 

beneficios tanto personales como para las compañías; en primera instancia se pueden ver 

beneficios como: flexibilidad para decidir cuándo, dónde y cómo teletrabajar, autonomía en 

la organización y desarrollo de sus actividades, movilidad, mayor productividad, asociada 

al sentido de libertad en la realización de las actividades y por la oportunidad de poder elegir 

qué hacer y en qué proyectos participar, mayores oportunidades laborales ya que no posee 

limitaciones geográficas para acceder a mejores oportunidades de trabajo, entre otras; y en 

relación con las compañías vemos ventajas como; mayor productividad, menor costo por 

puesto y menor necesidad de infraestructura, al no requerir de espacio físico para albergar 

a los trabajadores, disponibilidad de una amplia gama de profesionales especializados 

(teletrabajadores), para que la empresa aborde sus trabajos o proyectos, ahorro en costos, 

disminución en los índices de ausentismo laboral de la empresa, entre otros. 

1.3.6 Desventajas del teletrabajo 

Así como el teletrabajo puede traer múltiples beneficios para los trabajadores como 

para las compañías, su mala implementación, poco monitoreo y seguimiento y falta de 

herramientas tecnológicas pueden traer desventajas o situaciones perjudiciales 

principalmente para la motivación de los empleados, Lubiza Osio en su documento “El 

teletrabajo: Una opción en la era digital” nos menciona algunas de estas posibles 

desventajas:  

     “El no acudir a un lugar de trabajo y no tener relaciones con otros trabajadores 

puede producir sensación de aislamiento en el trabajador, lo cual afectaría su rendimiento. 

Impide crear una identidad laboral y no hay una integración con la compañía, puede traer 

conflictos de confidencialidad, el empleado puede sentir inseguridad laboral, la falta de 

ambiente laboral, puede afectar algunos teletrabajadores que han tenido mucho tiempo 

trabajando tradicionalmente, se puede dar el sedentarismo en los teletrabajadores por la 

falta de traslado y movimiento, por parte de la compañía puede haber dificultad para motivar 
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a los teletrabajadores, no sólo por estar ellos fuera de la empresa, sino por tener elementos 

culturales completamente distintos a los de la misma, el no tener a los teletrabajadores 

dentro de la empresa, compartiendo su ambiente laboral puede originar pérdida de la fuerza 

corporativa de la empresa, por la falta de integración de estos empleados a la organización, 

se dificulta la supervisión de los teletrabajadores, por lo cual puede generarse puntos de 

rendimiento decrecientes en estos, trayendo como consecuencia mayores costos.”(2010) 

Es por esta razón que, aun evidenciando los grandes beneficios que trae el 

teletrabajo en las compañías podemos observar cómo su mala implementación puede traer 

desventajas significativas en las mismas, en el presente trabajo vamos a tratar la relación 

del teletrabajo con una variables fundamental para que se puede ver afectadas por aplicar 

esta modalidad de trabajo de la forma errónea, enfocándonos en el contexto del COVID-19, 

situación de pandemia mundial que obligó a las empresas a incursionar a los trabajadores 

de todas sus áreas en esta modalidad de manera instantánea, esta variable es la motivación 

de los empleados, con el fin de identificar de qué manera se ha visto afectada y proponer 

políticas, estrategias o lineamientos a seguir para que el sentido de pertenencia de los 

trabajadores no pierda fuerza en esta situación de emergencia o situaciones similares. 

1.3.7 Teletrabajo en el COVID-19 

El teletrabajo, aumenta el desafío de comunicarse en tiempos de crisis. La situación 

desatada por la pandemia COVID-19, ha llevado a un gran número de empresas a tomar la 

estrategia del trabajo a distancia como única forma de seguir operativos. La dispersión total 

o parcial de la organización en los hogares, requiere de esfuerzos adicionales para 

mantener la motivación de los trabajadores en el trabajo y alineada con los objetivos 

organizacionales (Bosch, M.J. Riumalló, M.P. Urzúa, M.J, 2020). Esto nos da a entender 

que las compañías que antes de que se anunciara el aislamiento obligatorio que le exigió a 

los empleados migrar a esta modalidad, no tenían dentro de su organigrama laboral 

mecanismo, políticas y herramientas para facilitar el teletrabajo de los mismos, se vieran 

forzadas a implementarlo de manera inadecuada, sin tener un estudio riguroso y una 

planeación eficiente que estuviera orientada y enfocada en cada uno de los requerimientos 
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de las diferentes áreas de las compañías, generando así diferentes consecuencias, en 

donde se resalta la desmotivación de los empleados. 

 En este contexto, el teletrabajo atípico y obligatorio, instaurado producto de la 

pandemia COVID-19, aún sigue siendo una modalidad en boga, y lejos de encontrarse 

superado por el transcurso del tiempo de confinamiento o distanciamiento, se ha perfilado 

para instalarse, a priori, durante lo que le reste a este año 2020. Ante su sorpresiva 

aparición e impuesta continuidad, la doctrina industrialista encuentra posturas enfrentadas 

sobre la pertinencia (o no) de la imposición empresarial de forma obligatoria el teletrabajo 

durante la pandemia (Caminos, J.I. 2020), por otro lado, vemos como Nancy Malcaran en 

su artículo “La contingencia sanitaria detona estrés postraumático en 7 de cada 10 

empleados “2020). señala que: la contingencia sanitaria detona estrés postraumático en 7 

de cada 10 empleados, se menciona también la existencia de niveles de estrés y ansiedad 

en la modalidad de Home Office o teletrabajo, la psicoterapeuta Mónica Delgadillo 

menciona que si bien, todos están expuestos al trastorno por igual, las mujeres son las más 

afectadas. Están trabajando al doble, desempeñando el rol de empleada, mamá, profesora, 

ama de casa. 98% de sus pacientes con ansiedad o estrés postraumático son mujeres 

(Malacara, 2020).  

Según el artículo “Manejo del estrés laboral durante la cuarentena” realizado por la 

Universidad ESAN, debido a la pandemia, millones de personas hacen teletrabajo 

por primera vez, situación que puede generar estrés laboral si esta nueva 

circunstancia no es manejada con las herramientas adecuadas. La otra cara del 

teletrabajo tiene que ver con la inclinación a prolongar la jornada laboral, altos 

niveles de estrés, sobrecarga de trabajo, insomnio y problemas al establecer los 

límites con respecto a las actividades en casa. (2020). El documento “El teletrabajo 

durante la pandemia de COVID-19 y después de ella – Guía práctica, realizado 

conjuntamente por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y Eurifund, 

(2020) agencia de la Unión Europea, señalan que el 41% de los empleados en 

teletrabajo muestran niveles altos de estrés, comparados con el 25% de quienes 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los 

autores y no compromete a la EIA. 

 

trabajan en oficina a tiempo completo. De igual manera, en un estudio realizado a 

la población general de China, con el fin de evaluar el impacto psicológico inicial, 

durante el brote del COVID 19 se observó que existe un 53,8% de impacto 

psicológico moderado a severo; un 16,5% de síntomas depresivos, un 28,8% de 

síntomas ansiosos y un 8,1% de estrés, todos entre moderados y severos (Wang C, 

Pan R, Wan X, 2020). 

En consecuencia a lo anteriormente enunciado podemos resaltar que el teletrabajo 

obligatorio y con falta de monitoreo y seguimiento puede traer graves consecuencias en el 

estado de ánimo de los empleados de las diferentes compañías, afectando su ambiente 

laboral, su calidad de vida, su sentido de pertenencia con la compañía, su relación familiar-

laboral y por ende su motivación a desarrollar de forma efectiva y eficiente las diferentes 

tareas que tienen, que antes desarrollaban desde un ambiente laboral diferente, 

interactuando constantemente con sus compañeros y su sentido de pertenencia con la 

compañía se pueden ver negativamente afectados, generando así una posible disminución 

en la realización de sus deberes, afectando la productividad de la empresa y en muchos 

casos, generando altos grados de rotación, que traen consigo sobrecostos de capacitación 

y contratación innecesarios. 
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2. METODOLOGÍA 

El alcance de investigación es de tipo exploratorio el cual “sirve para preparar el 

terreno y, por lo común, anteceden a investigaciones de alcances descriptivos, 

correlacionales o exploratorios” (Hernández et al, 2013; pág. 90) En pocas palabras, es 

posible decir que el alcance exploratorio es uno que se encarga de levantar información a 

través de problemas poco estudiados o desde una perspectiva innovadora, como lo es en 

el presente caso los efectos del teletrabajo sobre la motivación de los empleados en el 

contexto del COVID19. 

Para lo anterior, la presente investigación es una de tipo mixto, es decir que combina 

los enfoques cuantitativos y cualitativos para de esta manera levantar información que 

pueda soportarse estadísticamente para garantizar con ello objetividad y consistencia en 

las conclusiones. De esta manera se presentará un proceso secuencial y probatorio para 

analizar adecuadamente la problemática planteada a partir de resultados medibles a través 

de la técnica encuesta y el instrumento de recolección de información cuestionario, 

complementados además por la entrevista estructurada a expertos y la revisión de 

información secundaria.  

A partir de lo anterior, se levantó la información necesaria para realizar un análisis 

consistente que permita finalmente brindar una propuesta de mejora para la problemática 

específica encontrada.  

En ese sentido a continuación se procede a enunciar la metodología específica para 

el alcance de cada uno de los objetivos.  

Objetivo específico 1: Identificar las áreas de trabajo que más se ven afectadas 

por cambios en la motivación de sus empleados en consecuencia al teletrabajo bajo el 

contexto del COVID19 

Para alcanzar este objetivo se procedió a recopilar información a través de fuentes 

primarias y secundarias que permitan obtener datos tanto cualitativos como cuantitativos 
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acerca de las áreas mayormente afectadas por el problema planteado; se propone realizar 

una encuesta de Google a empleados del sector empresarial que contenga diferentes áreas 

de trabajo para que sea posible la selección de diversa información que permita identificar 

las variables más significativas para el problema de estudio; Así como ejecutar entrevistas 

a profesionales expertos en el tema. 

El cuestionario empleado contó con un total de 13 preguntas de selección múltiple, 

las cuales buscaron reconocer las variaciones en la motivación de las personas quienes 

durante la pandemia ejecutaron, o aún continúan, teletrabajo.  

El universo de estudio fueron los empleados de diferentes áreas o departamentos 

de trabajo, se tomará una muestra de clase no probabilística la cual según Hernández et al 

(2013) “la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas 

relacionadas con las características de la investigación o los propósitos del investigador” 

(pág. 176). Lo anterior obedece a las dificultades de acceso a la muestra, siendo que existen 

restricciones en las compañías para permitir el acceso por la confidencialidad de la 

información. En ese sentido, se opta por la metodología de bola de nieve en la cual se 

invitan a personas conocidas quienes realizaron teletrabajo a responder la encuesta y a su 

vez estás mismas invitan a quienes conocen también lo realizaron. Bajo esta metodología 

se alcanzó una muestra de 56 personas,  

● Objetivo específico 2: Realizar un diagnóstico de los elementos más influyentes 

en la disminución de la motivación generada por el teletrabajo en el COVID19 

A partir de los resultados obtenidos en la encuesta anterior, se realizará una 

búsqueda rigurosa de información secundaria en bases de datos o fuentes confiables sobre 

las variables y los elementos identificados en la misma, que brinden información completa 

sobre sus características que permitan entender de mejor manera al empleado, su dolor, 

manera de actuar y así poder plantear una propuesta solución más enfocada en el siguiente 

ítem. 
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Entregable: matriz con información de variables, grado de relevancia, correlaciones 

y características de estas. 

● Objetivo específico 3: Formular posibles políticas, estrategias o herramientas para 

implementar en las compañías afectadas por esta situación o situaciones similares 

futuras. 

Después de tener claridad acerca de las áreas o posiciones mayormente afectadas 

y de las variables más determinantes junto con sus características y especificaciones de 

estas, recopiladas en los ítems anteriores, investigar metodologías o prácticas aplicadas en 

otras compañías que brindan estrategias o herramientas que al aplicarlas y adaptarlas al 

contexto del teletrabajo en el COVID-19 en Colombia, faciliten la implementación de este y 

ayuden a evitar  la disminución de motivación de los empleados y las consecuencias de la 

misma. 

Entregable: Descripción escrita en donde se explique detalladamente la 

metodología seleccionada y su aplicación. 
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 INVESTIGACIÓN ACADÉMICA- REVISIÓN DE LITERATURA  

Teletrabajo en el COVID 

Actualmente debido a la crisis sanitaria generada por el COVID 19, las empresas se 

han visto obligadas a incorporar en su metodología de trabajo y a migrar a métodos de 

teletrabajo para poder continuar con el desempeño de sus actividades sin poner en riesgo 

de contagio a sus trabajadores. 

Esta nueva implementación les ha mostrado a las compañías las grandes ventajas 

en términos de reducción de costos que trae esta metodología, sin embargo, para el 

presente trabajo se busca estudiar el impacto que la implementación del teletrabajo ha 

tenido sobre la motivación de los empleados 

Según el estudio: “El efecto del teletrabajo en el empleo en Ecuador durante la crisis 

sanitaria 2019-2020” realizado por José Luis Barrionuevo Núñez, existen diversas 

desventajas que ha traído el teletrabajo para los trabajadores, las cuales pueden afectar 

directamente a la motivación y satisfacción que sienten al realizar sus tareas y al hacer 

parte de una organización, entre ellas están: 

 

● Aislamiento, el Covid19 redujo al 100% la interacción de los trabajadores con sus 

compañeros de trabajo, esto puede afectar directamente la relación de estos, la 

efectividad en la comunicación y el trabajo en equipo y puede desencadenar efectos 

de tipo emocional. 

 

● Autodisciplina, al no contar con un espacio de trabajo adecuado, tener constantes 

distracciones y no sentir una presión de un superior, los empleados tienen dificultad 
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para distribuir su tiempo de manera adecuada para cumplir con sus deberes diarios 

y llegar a las metas esperadas. 

 

● Percepción de no reconocimiento, la falta de interacción, comunicación y 

relacionamiento físico entre los empleados y sus superiores trae como 

consecuencia que el trabajador no sienta que su trabajo es reconocido o valorado. 

 

● Exceso de disponibilidad, al ser el empleado el regulador de su tiempo de jornada 

laboral, esta tiende a extenderse más de la jornada legal sin reconocimiento de sus 

superiores, ya que no debe abandonar su puesto de trabajo a una hora establecida.  

 

● Sobrecarga, como consecuencia del exceso   de disponibilidad 

Por otro lado, en un estudio realizado por MAF Basurto, denominado “Flexibilización 

laboral, teletrabajo y COVID” (2021), se entrevistaron a 18 personas con edades entre los 

30-50 años que estuvieran realizando teletrabajo durante el periodo de confinamiento y por 

motivos de la pandemia. En el mismo, los entrevistados reportaron que, a pesar de que ya 

habían realizado teletrabajo en otras ocasiones, ninguno había tenido un periodo tan largo 

e ininterrumpido de teletrabajo, además en ocasiones anteriores el trabajo remoto no era 

realizado desde sus hogares, en donde muchas veces no contaban con un espacio apto 

para la concentración y creatividad, sino en otros espacios en donde a pesar de que era 

teletrabajo, contaban con las herramientas necesarias y además, podían socializar con sus 

otros individuos como lo permiten los coworking y  existían espacios en donde no todo era 

trabajo, habían espacios para relacionarse, descansar, convivir y desviar la atención de sus 

labores.  

“Las personas entrevistadas refirieron, de manera generalizada, que la modificación 

de sus condiciones laborales, derivadas del teletrabajo y la cuarentena, ha mermado 

fuertemente su bienestar emocional, pues han experimentado una pérdida de 

independencia y libertad, no solo en su trabajo, sino también en la vida misma” 
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Uno de los factores que más afecta a los entrevistados es el desequilibrio que 

generó el teletrabajo en la vida familiar y laboral, ya que la mayoría de estas personas 

debían teletrabajar y al mismo tiempo convivir con sus familiares, pues no contaban con un 

lugar adecuado y exclusivo para el desempeño de sus labores, es por esto que sería 

correcto afirmar que el trabajo remoto mal implementado podría perjudicar la salud física, 

como resultado de espacios físicos de trabajo inadecuado, al igual que la salud mental por 

la falta de interacción física con colegas o la sensación de aislamiento.  

Además, la no limitación de jornada laboral y horas no dedicadas al trabajo, podrían 

afectar las relaciones familiares e interpersonales, otros estudios sobre el teletrabajo 

exponen que los empleados sienten más frustración por no percibir límites entre su vida 

familiar y laboral.  (Kossel, 2009).  

Autores como Hager (2018) resaltan que el aislamiento social y la falta de capacidad 

de controlar las actividades que se realizan en el trabajo remoto pueden afectar 

contundentemente la salud mental, pues la imposibilidad de gestionar las relaciones 

personales con las responsabilidades, afectan psicológicamente al individuo afectando su 

calidad de vida y su rendimiento. 

En general, los entrevistados exponen un alto descontento al no tener un límite entre 

su vida laboral y familiar y se evidencia que uno de los mayores desafíos es la falta de 

capacidad de los empleados a auto disciplinarse y gestionar sus horas de manera adecuada 

entre su vida privada y su trabajo.  

Entre otras conclusiones del estudio importantes de resaltar se expone que los 

encuestados extrañan los espacios de interacción, socialización y ocio con sus compañeros 

y la mayoría añora volver a desempeñar su jornada laboral fuera de su hogar. 

En el artículo publicado por la revista interamericana de Psicología denominado 

“Teletrabajo en tiempos de COVID-19” (2020), Valentina Ramos y colegas citan diversos 

autores que explican los factores necesarios para que el teletrabajo sea efectivo y las 

consecuencias en la satisfacción laboral que puede traer si este no es bien implementado 
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La automotivación en el teletrabajo es la capacidad de las personas para establecer ellas 

mismas sus rutinas de trabajo  y determinar plazos de entrega de tareas, sin depender de 

un jefe que tenga que controlar las actividades que realiza. De este modo, las 

responsabilidades por realizar las tareas recaen en la propia persona y los jefes son 

capaces de promover esta competencia para el éxito de sus subordinados (Peters et al., 

2016; Snyder, 2012; Standen et al., 1999).   Por su parte, la organización del tiempo y del 

espacio ha sido otra de las competencias que también se han relacionado con el éxito 

durante ciertas actividades de teletrabajo. Según Lewis (1994), la autodisciplina, que se 

refleja en la capacidad de organización y de generar una estructura diaria de trabajo, así 

como un espacio físico para poder realizar las actividades laborales; permiten que las 

personas establezcan rutinas y definan las fronteras entre lo que es el espacio laboral y el 

espacio doméstico, para conseguir un equilibrio entre ambos (Gądecki et al., 2018; Lewis, 

1994). En caso de que el teletrabajador no posea esta competencia, se ha verificado una 

disminución de la satisfacción laboral y el rendimiento (Smith et al., 2018). 

Motivación y productividad: 

El ambiente en el teletrabajo tiene igual importancia al ambiente laboral presencial 

ya que este es un factor determinante en la satisfacción, sentido de pertenencia y 

motivación de los empleados al realizar cada una de sus labores así como de trabajar con 

sus compañeros y se ve reflejado en la disminución de rotación así como en la 

productividad, esta motivación e insatisfacción se puede ver reflejada en frustraciones, 

sensación de desigualdad, escasa interacción con jefes y falta de reconocimiento, poco 

relacionamiento con colegas, mala remuneración, sobrecarga en la ejecución de tareas y 

horas laboradas, entre otros. 

Cerón (2015) afirma que la motivación está relacionada con la productividad de los 

empleados puesto que la eficiencia genera un mayor beneficio en la organización, si esto 

no se cumple, puede repercutir e influir de manera negativa en el desempeño de esta. 
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El observatorio de RRH basado en el estudio de Sodexo (s.f.), arrojó resultados que 

afirman que los equipos de trabajo motivados rinden 44% más y aumentan un 27% el 

compromiso de los trabajadores, brindando así, un mayor rendimiento y crecimiento dentro 

de la compañía, además muestra la estrecha relación que tienen estos resultados con la 

ansiedad y desmotivación que sienten los trabajadores ansiedad debido al confinamiento y 

la crisis económica, la falta de contacto personal y la distancia puede originar una pérdida 

de identidad de la persona con la empresa. 

Por otro lado, González (2002) afirma que la competencia esencial de las 

organizaciones es intensificar estrategias que permitan una asertiva motivación laboral, con 

esto se dará la creación de vínculos significativos los cuales establecerán armonía y 

equilibrio entre la organización y sus empleados, de igual manera, esto ayudará a 

compensar necesidades básicas en donde se verá ligada la satisfacción sintiéndose útil y 

valorado, creando así, un sentido de pertenencia y, trabajando favorablemente brindando 

un entorno laboral positivo, creando un método de distinciones y mejoramiento laboral, las 

cuales se hacen necesarias para contribuir al rendimiento laboral de los empleados en la 

organización. 

En la Encuesta sobre los Desafíos del COVID-19 en el Empleo Público en Colombia. 

(2020) realizada por el DANE y otros colegas, se expusieron y analizaron algunos desafíos 

que tienen algunos trabajadores del estado al cumplir sus funciones de manera remota por 

la crisis del COVID19, este estudio capta las percepciones de bienestar propio y 

productividad relacionadas al trabajo y la postura que tienen frente a la adopción del 

teletrabajo en un futuro en el que el aislamiento no sea necesario, dentro de la misma y 

para efectos de este trabajo se tomaron 2 de las preguntas realizadas en esta encuesta con 

sus respectivas respuestas. 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los 

autores y no compromete a la EIA. 

 

 

Figura 2: Percepción de la carga de trabajo en servidores y contratistas según sexo 

Nota: La presente gráfica muestra la percepción por sexo, hombres y mujeres, de la carga 

de trabajo a partir del inicio de la pandemia. Tomado de Empleo Público en Colombia. 

(2020) 
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Figura 3: Afirmaciones sobre la percepción del trabajo posterior a la llegada de la 

pandemia.  

Nota: La presente figura muestra el grado de aceptación de las personas frente a 

afirmaciones realizadas en cuanto al equilibrio de su vida laboral. Tomado de Empleo 

Público en Colombia (2020) 

 

En el estudio vemos como el 60% de los encuestados afirman que su carga laboral 

ha aumentado desde el inicio de la pandemia, el 23% afirma que no logra conseguir un 

equilibrio entre la vida personal y el teletrabajo, el 34,5% afirma que tiene menos tiempo 

disponible para realizar su carga laboral, el 32% afirma que se siente más ansioso 

trabajando desde el hogar, el 28% se siente desconectado de sus colegas cuando trabajan 

desde el hogar, el 22% afirma que su salud física ha empeorado y el 20% se siente más 

distraído en su hogar que cuando lo hacía en su oficina. A pesar de que estos porcentajes 

no son muy elevados, si recogen gran parte de los empleados encuestados, evidenciando 

la necesidad de evaluar las condiciones del teletrabajo para mitigar estos factores y no 

afectar el bienestar ni la motivación de los empleados. 

JM. Peiró y A. Soler año en su escrito para la universidad de Valencia, “El impulso 

al teletrabajo durante el covid-19 y los retos que plantea”, exponen la importancia de 

especificar que el teletrabajo no se basa solamente en el uso de las TIC para trabajar desde 

el hogar, sino que el teletrabajo eficaz requiere la reorganización y adaptación de sistemas 

y procesos de trabajo y exige un esfuerzo de aprendizaje tanto de los trabajadores como 

de sus superiores que no están familiarizados con esa práctica, ya que para asegurar la 

eficacia, eficiencia y productividad de esta metodología y a la vez no afectar el bienestar, la 

motivación y satisfacción de los empleados, se deben identificar y asegurar las condiciones 

adecuadas. 

Como consecuencia de la situación actual, desde mediados del 2020, los 

trabajadores se han visto obligados a realizar cambios en sus hábitos y a adaptar sus 
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recursos para trabajar, así como su estilo de vida a las nuevas normativas de las compañías 

que exigen el desarrollo de sus tareas de manera remota; generando así un aumento en el 

estrés por la falta de control sobre la situación y por las exigencias posiblemente excesivas 

de adaptación a la sobrecarga, así como diferentes desafíos a los que se han visto 

expuestos como consecuencia del teletrabajo, entre ellos la cohesión de equipo e 

interacción social , el liderazgo, supervisión  y monitoreo de los equipos de trabajo, el  

aprendizaje de habilidades tecnológicas , la adecuada gestión de tiempo y autodisciplina 

en la  asignación de tareas y el equipamiento de herramientas y recursos apropiadas para 

el trabajo remoto. 

En la mayoría de los casos de estudiado mencionados a lo largo de este trabajo, el 

teletrabajo ha sido implementado de manera improvisada y sin planificación previa, como 

consecuencia de la necesidad de aislamiento inmediato causado por el COVID19; Los 

cambios sin capacitación previa y sin herramientas de medición y monitoreo eficaces, 

suelen ser una fuente de estrés por razones organizativas y de cualificación, junto a otras 

derivadas de las condiciones en que se producen, es por esta razón que para poder 

aprovechar todo el potencial productivo del teletrabajo, se  requiere que las empresas y los 

trabajadores hagan cambios que van más allá de estas circunstancias excepcionales. 

 

La modalidad de teletrabajo debe estar diseñado para que cada labor, tarea o 

proceso  que vaya a ser realizada remotamente este descrita y formulada de manera que 

su implementación se pueda dar de manera efectiva y pueda ser monitoreada y medida de 

manera eficiente, dándole más énfasis y peso al cumplimiento de objetivos que al tiempo 

de realización de cada trabajo, es por esta razón que las prácticas de gestión de recursos 

humanos y de dirección y liderazgo de las personas han de capacitarse, redirigir y adaptarse 

a esta nueva forma de trabajo, además de que se cuenten con las herramientas y recursos 

necesarios para apoyar procesos colaborativos y  de coordinación dentro de las áreas de 

trabajo y las afines, así como ha de brindar todas las tecnologías necesarias para su 

ejecución. 
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Por otro lado, la Sociedad psiquiátrica de India realizó un estudio para evaluar el 

efecto psicológico que trajo el confinamiento generado por el COVID en la salud mental, 

incluyendo temas como la depresión, la ansiedad, el estrés, el bienestar entre otros. Para 

este estudio se recogieron un total de 1871 respuestas, de las cuales el 90.05% fueron 

analizadas, de allí se evidenció que el 32% de los encuestados sufren de ansiedad y 10.5% 

de los participantes tienen depresión. Un nivel moderado de estrés fue reportado por el 74% 

y el 71% reportó no sentir bienestar. El estudio sugiere que 2 de cada 5 personas están 

experimentando desórdenes mentales debido al confinamiento en la actual pandemia y 

sugiere que es necesario expandir los servicios encargados de la salud mental de los 

individuos (2020). Es debido a este confinamiento que en un principio las compañías 

migraron al trabajo remoto, sin embargo a pesar de que en la mayoría de los países del 

mundo, ya no es obligatorio el confinamiento, muchas empresas continúan practicando el 

teletrabajo o han migrado totalmente a él, exponiendo a sus empleados a situaciones que 

pueden generar este tipo de efectos en el bienestar puesto que la soledad y el aislamiento 

están asociados con la poca salud mental y física y pueden migrar a problemas mentales 

más graves como la depresión y trastornos de ansiedad (2020), por la falta de socialización, 

interacción y relacionamiento con sus similares. 

 

3.2. ENTREVISTA A EXPERTOS 

Dado que el presente trabajo pretende enfocar su análisis en las áreas 

administrativas de las pequeñas y medianas empresas, se realizó una encuesta a 4 

expertos en el tema o temas afines, para así extraer los puntos más relevantes e 

importantes y continuar con la formulación de la encuesta realizada a los empleados de 

dichas áreas. Entre los entrevistados están un KAM (Key Account Manager) del grupo Éxito 

de la empresa Plinsa S.A, un jefe de ventas de la empresa Colombina, un analista de 

mercadeo de la empresa Renting Colombia y, por último, el jefe de recursos humanos de 
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la empresa Broskis S.A.S; Las preguntas realizadas a dichos expertos con un resumen de 

las respuestas dadas por los mismos son las siguientes 

● ¿Cuáles han sido los efectos negativos más significativos de la implementación del 

teletrabajo en la empresa? 

La falta de control sobre los horarios, las respuestas lentas y perdida de 

comunicación. 

● ¿Cuáles han sido los retos más grandes que ha traído el teletrabajo? 

La falta de contacto directo y la lentitud en los procesos, la dificultad para 

hacer monitoreo y seguimiento a los empleados, la dificultad para la comunicación 

y el debate de ideas y la carga excesiva por no saber cuándo parar de trabajar 

● ¿Cuáles han sido los efectos de la implementación del teletrabajo sobre la 

motivación y satisfacción de los empleados? 

Muchos de los empleados se sienten desmotivados y tienen temor al 

despido, la carga laboral es mayor y la dificultad para comunicarse y relacionarse 

afecta los procesos y las relaciones interpersonales 

● ¿Cuáles son los factores más importantes para tener en cuenta a la hora de ayudar 

a los empleados a mantenerse motivados en su trabajo? 

Apoyo y acompañamiento continuo, comunicación clara y oportuna y tener 

herramientas para fomentar las relaciones interpersonales, así como tener un 

horario laboral bien definido. 

● ¿Cuáles son las áreas que se han visto afectadas por el desarrollo de sus tareas de 

manera remota? 

Áreas comerciales, de ventas, mercadeo y administrativas. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los 

autores y no compromete a la EIA. 

 

● ¿Considera que el teletrabajo es una modalidad que puede perdurar en el tiempo? 

Explique sus razones 

No en todas las áreas ni en un 100%, ya que trae beneficios como el manejo 

del tiempo, pero el debate e intercambio de ideas se pierde, el tiempo de respuesta 

es muy lento 

● ¿De qué forma se ha visto afectado el rendimiento en las actividades de los 

empleados debido a la migración al teletrabajo? 

Lentitud en procesos y respuestas, falta de comunicación, aumento de la 

carga laboral 

● ¿Qué actividades ha planteado para mantener o aumentar la motivación de sus 

empleados y evitar la monotonía? 

En 3 de las 4 empresas no se han implementado estrategias. 

En 1 de ellas se implementaron bingos virtuales, planeaciones interactivas, 

juegos, charlas motivacionales. 

● ¿Qué herramientas ha utilizado para medir la motivación y la satisfacción de los 

empleados y la efectividad de las estrategias para mejorarla? 

En 3 de las 4 empresas no se han implementado herramientas. 

En 1 de ellas se implementaron premios especiales por cumplimiento de 

metas, acompañamiento virtual a empleados 

● ¿Qué herramientas ha utilizado para evitar la sobrecarga de trabajo y el aumento 

en las horas laborales? 
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Control sobre las conexiones de correo a distancia, control de jornadas de 

trabajo, charlas motivacionales sobre manejo eficiente del tiempo y charlas sobre el 

manejo del estrés 

● ¿El teletrabajo ha traído desafíos para la coordinación de actividades en las 

diferentes áreas de la compañía? 

Si porque no están preparados ni cuentan con herramientas ágiles y 

efectivas para tal fin 

 

3.3. RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

A continuación, se presentan los resultados de la encuesta realizada a una muestra 

de 56 personas quienes realizan o realizaron teletrabajo en contexto del Covid-19  

 

 

Figura 4: Edad de los encuestados  
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Los encuestados corresponden en mayor porcentaje, 32,1% a personas entre 18 y 

24 años, seguidas por un 25% entre los 41 y 50 años, y en un 14,3% entre los 31 y 40 años. 

De esta manera se muestra una población heterogénea la cual si bien en su mayoría es 

joven se encuentra dispersa en diversos rangos de edad.  

 

Figura 5: Área o departamento de trabajo  

En cuanto a las áreas en las cuales se ubica un mayor número de encuestados, 

sobresalen mercadeo y publicidad, así como gerencia general con un 14,3% cada una, 

recursos humanos con un 10,7%, y finalmente, servicio al cliente, sistemas y contabilidad 

con un 8,9% cada una, e innovación y desarrollo, jurídica (y derecho) y ventas con un 7,1% 

cada una. Si bien se encuentra otras áreas como lo son jurídica, docencia o producción 

musical, las áreas enunciadas anteriormente son aquellas con mayor concentración entre 

la muestra y por lo tanto aquellas en las cuales vale la pena centrar el análisis.  
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Figura 6: Equilibrio vida laboral y personal de los encuestados  

En un 53,6% los encuestados consideran que el teletrabajo permite mantener un 

equilibrio entre la vida laboral y personal, un 12,5% se encuentra indiferente ante la 

afirmación, dejando el porcentaje restante para el desacuerdo. Ahora, si bien existe una 

mayoría quien considera la existencia del equilibrio, el porcentaje que expone su 

desacuerdo asciende a un 39,3%, una cifra que cabe tomar en cuenta.  

 

Figura 7: Comodidad con el teletrabajo 
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Existe comodidad con el teletrabajo en un 53,6% de los encuestados, siendo que un 

26,8% se encuentra totalmente de acuerdo en estar cómodo con el teletrabajo y otro 26,8% 

se encuentra de acuerdo. Ahora, si bien existe mayoría en la comodidad con el teletrabajo, 

no es posible despreciar el 35,7% que indica que no se encuentra cómodo con el 

teletrabajo, ya que este es un porcentaje considerable también.  

 

Figura 8: Sentido de pertenencia durante el teletrabajo  

Ahora, cabe resaltar frente a la reducción del sentido de pertenencia que existe un 

37,5% de acuerdo con esta disminución, un 25% indiferente o que se siente igual sobre su 

participación o pertenencia en su compañía dejando un porcentaje de 37,5% (cifra igual a 

quienes indican estar de acuerdo), en desacuerdo o totalmente desacuerdo. En este 

sentido, no existe una posición clara entre los encuestados frente a si el sentido de 

pertenencia se reduce o no durante el teletrabajo. Ahora, cabe resaltar que al desagrupar 

las respuestas se encuentra un 28,6% que se encuentra de acuerdo con la afirmación, 

siendo la cifra con mayor votación en el cuestionario.  
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Figura 9: Funciones se pueden realizar en cualquier lugar  

En cuanto a la posibilidad de realizar de manera efectiva las funciones del cargo en 

lugares diferentes a la oficina o puesto de trabajo, se encuentra que en un 35,7% existe un 

total desacuerdo y en un 14,3% un desacuerdo para un total de 50% que se opone a la 

afirmación siendo así la mayoría de los encuestados, ya que un 8,9% se encuentra 

indiferente para dejar el 41.1% restante al acuerdo. En ese sentido, si bien los porcentajes 

son similares si es posible ver una tendencia hacia el hecho de que algunas funciones no 

pueden ser ejecutadas de manera igual de eficiente durante el teletrabajo.  

 

Figura 10: Acompañamiento a los encuestados durante el teletrabajo 
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Frente al acompañamiento se encuentra que un 28,6% se encuentra de acuerdo en 

haberlo recibido sumado a un 17,9% quienes están totalmente de acuerdo, existe además 

un 19,6% indiferentes o quienes lo perciben de manera igual. Sin embargo, el porcentaje 

restante 33,9% divididos en 21,4% en desacuerdo y un 12,5% totalmente en desacuerdo, 

da muestra de que existen deficiencias en el acompañamiento. Algo que si bien, no se ve 

en el mayor porcentaje de las respuestas si lo hace en uno considerable, permitiendo 

reconocer un factor importante en la supervisión.  

 

Figura 11: Suministro de herramientas y recursos necesarios para desarrollar el 

teletrabajo   

Frente al suministro de herramientas y recursos necesarios para desarrollar la labor 

durante el teletrabajo, se encentra un 26,8% totalmente de acuerdo en recibirlas y un 23,2% 

de acuerdo, indicando que existe una mayoría quienes los reciben. Adicionalmente se 

encuentra un 21,4% indiferente, personas quienes reciben herramientas y recursos 

aceptables. Dejando un total de 28,5% a quienes no los reciben.   
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Figura 12: Espacio en casa para el teletrabajo  

Frente a los espacios con los cuales cuentan las personas para realizar su trabajo 

desde el hogar se encuentra que, un 23,2% se encuentra totalmente en desacuerdo a su 

idoneidad, sumado a un 19,6% en desacuerdo; para un total de un 42,8% quienes 

consideran que el espacio no es apropiado. Permitiendo reflexionar sobre el hecho de que 

la calidad del espacio con el que se cuenta para el teletrabajo realmente no es muy buena.  
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Figura 13: Continuidad de beneficios laborales durante el teletrabajo   

En cuanto a si los beneficios laborales se mantienen durante el teletrabajo, se 

encuentra que un 55,4% indica estar de acuerdo o totalmente de acuerdo con ello, un 16,1% 

se muestra indiferente, indicando que se mantienen en alguna medida, y dejando un 28,6% 

para inconformidad con la afirmación.  

 

Figura 14: Deseo de regreso al sitio de trabajo físico 

Frente al deseo de regresar al sitio físico de trabajo las opiniones se encuentran 

divididas sin embargo prevalece el deseo por regresar a la presencialidad. En primera 

instancia existe un 16,1% indiferente entre regresar o continuar en teletrabajo. Ahora, un 

33,9% se encuentra totalmente de acuerdo en regresar al espacio físico sumado a un 17,9% 

que se encuentra de acuerdo, para un total de un 51% de los encuestados quienes desean 

regresar. Finalmente existe un 14,3% en desacuerdo y un 17,9% en total desacuerdo frente 

a regresar, mostrando su deseo en un total del 32,2% de continuar trabajando desde casa, 

Frente al cambio en las relaciones durante el teletrabajo en el contexto del COVID 19, a 

continuación, se presentan en la Figura 15: Cambio en las relaciones familiares, Figura 

16: Cambio en las relaciones con el jefe inmediato,  
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Figura 17: Cambio en las relaciones con el equipo de trabajo, Figura 18: Cambio en 

las relaciones con empleados de otros equipos u otras áreas y Figura 19: Cambio en las 

relaciones con amigos y conocidos

 

 

Figura 15: Cambio en las relaciones 

familiares  

 

Figura 16: Cambio en las relaciones con 

el jefe inmediato 

 

Figura 17: Cambio en las relaciones con 

el equipo de trabajo  

 

Figura 18: Cambio en las relaciones con 

empleados de otros equipos u otras 

áreas 
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Figura 19: Cambio en las relaciones con 

amigos y conocidos 

 

En cuanto a las variaciones en las relaciones se encuentra que aquellas que 

permanecen en mayor porcentaje iguales son las que se dan entre amigos y conocidos con 

un 48,21%, entre empleados de la compañía de diferentes áreas también con un 48,21% 

seguidas por las relaciones con los familiares con un 39,28%. Ahora, en cuanto a las 

relaciones con el equipo de trabajo se evidencia, que si bien en mayor porcentaje (37,5%) 

permanecen igual, el deterioro se encuentra en una posición similar con un 35,7% 

evidenciando que muchos teletrabajadores han perdido calidad en la relación con sus 

compañeros más cercanos. Finalmente, ante el jefe inmediato, prevalece el deterioro en la 

relación, con un porcentaje de 33,92% quienes admiten un daño en la relación, seguidos 

de un 32,14% quienes indican que la relación se mantiene igual.  

De esta manera se puede reconocer que las relaciones más afectadas son las que 

se dan con quienes se comparte puesto de trabajo, es decir con el equipo de trabajo y con 

el jefe inmediato.  

Continuando con la dinámica de las relaciones, en cuanto a la pregunta de que tanto 

se extrañan a los compañeros de trabajo en espacios físicos, tal y como se evidencia en la 

Figura 20 se encuentra 
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Figura 20: Extraña a compañeros en espacios físicos  

El mayor porcentaje se encuentra en la calificación 5 o mayor para extrañar a los 

compañeros de trabajo con un 46,4% indicando con ello que existe un importante deseo 

por parte de los encuestados de volver a ver a su equipo de trabajo. Punto que se refuerza 

por la media muestral para este ítem que se ubica en 3,79 dando muestra de que existe 

favorabilidad persistente por volver a ver a compañeros de trabajo.  

 

Figura 21: Percepción sobre eficiencia y calidad durante el teletrabajo  
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En cuanto a la percepción sobre la eficiencia y calidad del trabajo durante el 

teletrabajo se encuentra que en mayor porcentaje los encuestados indican que esta es 

menor en un 32,1% reforzados por el 8,9% quienes la califican como considerablemente 

menor. 

 

Figura 22: Cambio en el rendimiento laboral durante el teletrabajo 

En cuanto al impacto en el rendimiento laboral, en su mayor porcentaje 30,4% se 

encuentra que este ha aumentado, lo cual se refuerza con un 5,4% quienes indican que 

este ha aumentado considerablemente. Posteriormente se encuentra quienes indican con 

un 37,5% que continua igual. Dando cuenta que el teletrabajo durante la pandemia por 

covid-19 no ha impactado negativamente (de manera significativa) el rendimiento laboral 

que perciben los empleados en sí mismos.  
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Figura 23: Cambio en la carga de trabajo durante el teletrabajo 

En cuanto a la carga laboral se encuentra que, para la mayoría de los encuestados, 

37,5%, permanece igual, posteriormente se encuentra un 35,7% quienes indican que esta 

ha aumentado seguidos de un 14,3% de quienes indican que se ha reducido 

considerablemente. Si bien las opiniones son variadas, resaltan quienes continúan con la 

misma carga y aquellos a quienes está les ha aumentado.  

 

Figura 24: Variación en la dedicación horaria al trabajo  

Frente a la dedicación horaria al trabajo se encuentra que para un 39,3% de los 

encuestados, la mayoría, esta se mantiene igual. Ahora, existe un 32,1% que afirma que 

ésta ha aumentado. 
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Figura 25: Percepción de la supervisión hacia usted y sus funciones 

En cuanto al nivel de supervisión, los porcentajes muestran resultados diversos, en 

primera instancia se encuentra un 37,5%, mayor valor, quienes indican que la supervisión 

continúa siendo igual, seguidos de un 28,6% quienes indican que es menor y un 26,8% 

quienes admiten que es mayor. Sólo un 7,1% ha dejado de contar con supervisión durante 

el teletrabajo.  

 

Figura 26: Cambio en la motivación para ejecutar las funciones durante el teletrabajo 

Frente a la motivación general para ejecutar las funciones durante el teletrabajo es 

posible reconocer que un 46,4% indica que esta se mantiene igual, seguida de un 21,4% 

quienes indican que esta se ha reducido, porcentaje que se refuerza con el 10,7% quienes 

indican que esta se ha reducido considerablemente.  
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Figura 27: Cambio en los niveles de estrés 

En cuanto al cambio de los niveles de estrés, en una escala de 1 a 5 siendo uno una 

reducción considerable y 5 un aumento considerable la calificación media se encuentra en 

3,16 demostrando que en general esta medida ha aumentado durante el teletrabajo  

 

Figura 28: Qué podría mejorar su compañía para mejorar su motivación hacia el 

teletrabajo 
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Finalmente, al indagar con los encuestados sobre las posibles mejoras que podría 

implementar la compañía para el aumento de la motivación durante el teletrabajo, aquellas 

con mayor favorabilidad son la posibilidad de alternar con trabajo presencial ocasional con 

un 26,8% de favorabilidad, mejorar el salario y beneficios económicos en un 14,3%, mejor 

distribución de la carga laboral con un 10,7%, capacitación frente al uso de las herramientas 

tecnológicas con un 10,7%,  mejora en el horario de trabajo con un 8,9% y finalmente el 

acompañamiento con un 7,1%. 

3.4. ÁREAS DE TRABAJO MÁS AFECTADAS POR LA DISMINUCIÓN DE 

MOTIVACIÓN   

A continuación, se presenta el análisis resultante de las fuentes de investigación 

consultadas frente a las áreas con mayor afectación por la reducción de la motivación 

durante el teletrabajo.  

Motivación por área 

Área o 

departamento 

en el cual se 

desempeña  

Aumento Aumento 

considerable 

Reducción 

considerable 

Reducción  Igual Suma 

total 

Contabilidad 

y/o finanzas 

  
20,00% 40,00% 40,00% 100,00% 

Diseño 

grafico 

100,00% 
    

100,00% 

Gerencia 

general 

 
12,50% 12,50% 37,50% 37,50% 100,00% 

Innovación y 

Desarrollo 

25,00% 
 

25,00% 50,00% 
 

100,00% 

Jurídica 25,00% 
   

75,00% 100,00% 
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Mercadeo y 

publicidad 

12,50% 12,50% 
 

25,00% 50,00% 100,00% 

Operaciones 33,33% 
 

33,33% 
 

33,33% 100,00% 

Producción 

Musical 

    
100,00% 100,00% 

Profesor de 

música 

    
100,00% 100,00% 

Programador  100,00% 
    

100,00% 

Recursos 

humanos 

 
16,67% 16,67% 50,00% 16,67% 100,00% 

Servicio al 

cliente 

    
100,00% 100,00% 

Sistemas - 

informática 

40,00% 
   

60,00% 100,00% 

Ventas 25,00% 
 

25,00% 
 

50,00% 100,00% 

Suma total 16,07% 5,36% 10,71% 21,43% 46,43% 100,00% 

Tabla 1: Motivación por área 

Tomando como referencia la encuesta realizada es posible construir la presente 

tabla que permite reconocer la motivación general durante el teletrabajo por área o 

departamento de trabajo. En ese sentido al analizar las respuestas de los miembros por 

área de trabajo es posible encontrar que, las áreas con mayor reducción en la motivación 

son innovación y desarrollo con un 75%, recursos humanos con un 66,67%, contabilidad y 

finanzas con un 60% y gerencia general con un 50%. En línea con lo anterior, la entrevista 

a expertos expone que dichas áreas afectadas son las comerciales, de ventas, mercadeo 

y administrativas. 

En ese sentido, es posible encontrar que son las áreas de tipo administrativo 

aquellas que cuentan con mayor desmotivación hacia el teletrabajo. Algo que se puede 

relacionar según las entrevistas realizadas a expertos, con la falta de control en los horarios, 
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respuestas lentas y perdida en la comunicación, siendo que estos aspectos suelen golpear 

más a estas áreas quienes por su labor requieren agilidad en la comunicación y mayor 

control en los horarios ya que debido a su naturaleza existe el riesgo de sobre carga de 

trabajo. 

 

3.5. DIAGNÓSTICO DE LOS ELEMENTOS MÁS INFLUYENTES EN LA DISMINUCIÓN 

DE LA MOTIVACIÓN GENERADA POR EL TELETRABAJO EN EL COVID19 

3.5.1 Elementos de influencia en la motivación  

Información levantada sobre disminución de la motivación generada durante el 

teletrabajo, a continuación, se presentan los elementos que influyen en la motivación de los 

empleados durante el teletrabajo. Se muestra a manera de resumen tablas que 

correlacionan las respuestas brindadas por los encuestados frente a su cambio en la 

motivación para realizar sus labores y diferentes preguntas relacionadas con elementos de 

influencia en la motivación.  

 

 

 

 

Supervisión: 

La siguiente tabla realiza una correlación entre los encuestados que respondieron 

como había sido su percepción frente a la supervisión en el teletrabajo, así como, cómo 

había sido su acompañamiento constante durante el trabajo y se relaciona con las posibles 

respuestas frente a como fue el cambio en su motivación.  
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 Motivación frente a la supervisión 

Precepción 

de la 

supervisión 

Acompañamiento 

constante 

durante el 

teletrabajo] 

Aumento Aumento 

considerable 

Reducción 

considerable 

Reducción Se 

mantiene 

igual 

Durante el 

teletrabajo 

no cuenta 

con 

supervisión 

En desacuerdo 
  

100,00% 
  

Indiferente 
  

50,00% 50,00% 
 

Totalmente en 

desacuerdo 

   
100,00% 

 

Total 

Durante el 

teletrabajo 

no cuenta 

con 

supervisión 

   
50,00% 50,00% 

 

Es igual De acuerdo 
   

16,67% 83,33% 

En desacuerdo 
    

100,00% 

Indiferente 33,33% 
  

33,33% 33,33% 

Totalmente de 

acuerdo 

50,00% 33,33% 
  

16,67% 

Totalmente en 

desacuerdo 

50,00% 50,00% 
   

Total Es 

igual 

 
23,81% 14,29% 

 
9,52% 52,38% 

Es mayor De acuerdo 42,86% 
   

57,14% 

En desacuerdo 
    

100,00% 

Indiferente 
   

33,33% 66,67% 
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Totalmente de 

acuerdo 

33,33% 
 

33,33% 33,33% 
 

Total Es 

mayor 

 
26,67% 

 
6,67% 13,33% 53,33% 

Es menor De acuerdo 
   

33,33% 66,67% 

En desacuerdo 
  

20,00% 40,00% 40,00% 

Indiferente 
   

66,67% 33,33% 

Totalmente de 

acuerdo 

    
100,00% 

Totalmente en 

desacuerdo 

  
50,00% 25,00% 25,00% 

Total Es 

menor 

   
18,75% 37,50% 43,75% 

Suma total 
 

16,07% 5,36% 10,71% 21,43% 46,43% 

Tabla 2: Impacto de la supervisión en la motivación  

Según el estudio de Cuadra y Veloso (2010). La supervisión presenta diferentes 

rasgos de influencia en la satisfacción laboral. Al existir supervisión estrecha el liderazgo 

consigue aumentar la satisfacción laboral, mientras a supervisión lejana la relación es 

menor. En ese sentido se explica la supervisión como una variable moderadora que 

consigue aumentar la motivación y satisfacción en cuanto existe un líder considerado y 

preocupado por su equipo, reducirá un poco si el líder es considerado pero remoto y lo hará 

considerablemente cuando el líder es poco considerado, irrespetuoso y poco colaborador. 

Lo anterior, se comprueba con los resultados de la información levantada con 

personas quienes ejercieron teletrabajo. Donde se evidencia que quienes no tuvieron 

supervisión o tuvieron una menor durante este periodo presentan reducción en la 

motivación. Ahora, si bien la motivación disminuyó durante este periodo quienes tuvieron 

igual o mayor supervisión consiguen mantener mejores niveles de motivación que quienes 

no la tuvieron o tuvieron menor. 
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Las siguientes tablas correlacionan el cambio en la una variable independiente con 

el cambio en la motivación 

Relación con el jefe: 

 
 

Motivación frente al cambio de calidad en las relaciones 

Cambio en 

relaciones 

con el jefe 

inmediato 

Aumento Aumento 

considerable 

Reducción 

considerable 

Reducción Se 

mantiene 

igual 

Suma total 

Mejoraron 27,27% 
  

9,09% 63,64% 100,00% 

Mejoraron 

en gran 

medida 

    
100,00% 100,00% 

Se 

deterioraron 

 
5,00% 25,00% 40,00% 30,00% 100,00% 

Se 

deterioraron 

en gran 

medida 

 
33,33% 33,33% 33,33% 

 
100,00% 

Se 

mantienen 

igual 

33,33% 5,56% 
 

11,11% 50,00% 100,00% 

Suma total 16,07% 5,36% 10,71% 21,43% 46,43% 100,00% 

Tabla 3: Impacto de la relación con el jefe en la motivación  

En línea con el estudio de Cuadra y Veloso (2010) Así como el estudio re la 

consultora de Selección y Evaluación Saville Consulting que se expone en el portal RRHH 

Digital (2009), el liderazgo ejercido tiene impacto en la motivación, siendo esto algo “más 

importante que otras características del entorno laboral como pueden ser el salario o las 
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condiciones ambientales” (RRHH Digital, 2009). En ese sentido se atribuye a la actitud del 

líder hacia la motivación de sus subordinados la consecución de objetivos sostenidos en el 

tiempo. 

En cuanto a la relación con el jefe inmediato, se encuentra que quienes califican que 

sus relaciones con el jefe inmediato mejoraron en gran medida durante el teletrabajo 

mantienen su motivación en un 100%, entre quienes la mejoraron se evidencia un aumento 

del 27,27% y un mantenimiento del 63,64% y sólo una reducción del 9,09%.  Por otro lado, 

entre quienes evidencian deterioro en la relación con su jefe inmediato suelen situarse en 

calificaciones de reducción 40% y reducción considerable de la motivación 25%. Y para 

quienes se deterioró en gran medida dividen su calificación en reducción, reducción y 

aumento considerables de la motivación. Finalmente, quienes evalúan que su relación con 

su jefe inmediato permanece igual en un 50% evalúan mantener su motivación también 

igual, el porcentaje restante se decanta en un aumento (33,3%), un aumento considerable 

(5,36%) y una reducción (11,11%). 

De esta manera, se puede encontrar que la relación para con el jefe inmediato puede 

afectar negativamente la motivación en los casos en los cuales esta se deteriora. Ahora si 

bien los resultados del estudio obedecen a múltiples variables si es posible establecer 

relaciones entre personas con baja en la motivación y deteriores en la relación con el jefe 

encontrando un importante punto de inflexión y estudio.   
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Cambio en la relación con el equipo de trabajo 

 
 

Motivación frente al cambio de calidad en las relaciones 

Cambio en 

las 

relaciones 

con el 

equipo de 

trabajo 

Aumento Aumento 

considerable 

Reducción 

considerable 

Reducción Se 

mantiene 

igual 

Suma 

total 

Mejoraron 27,27% 9,09% 
 

9,09% 54,55% 100,00% 

Mejoraron 

en gran 

medida 

    
100,00% 100,00% 

Se 

deterioraron 

 
5,00% 25,00% 30,00% 40,00% 100,00% 

Se 

deterioraron 

en gran 

medida 

   
100,00% 

 
100,00% 

Se 

mantienen 

igual 

28,57% 4,76% 4,76% 14,29% 47,62% 100,00% 

Suma total 16,07% 5,36% 10,71% 21,43% 46,43% 100,00% 

Tabla 4: Impacto de la relación con el equipo de trabajo en la motivación   

 

Los resultados de la investigación cuantitativa evidencia que, en cuanto a las 

relaciones sociales, quienes exponen una mejora en la misma presentan mayor motivación 

o permanecen igual, así mismo quienes admiten que sus relaciones se deterioraron 
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presentan reducción en la motivación.  En cuanto a la relación de la motivación con las 

relaciones del equipo de trabajo se ve una relación directamente proporcional y se denota 

un importante impacto de este elemento en la motivación. Cabe rescatar, adicionalmente la 

investigación de Acuña et al (2010) quienes exponen en su conclusión “La motivación por 

afiliación es un impulso que mueve a un sujeto a relacionarse con las personas. Al comparar 

esta dimensión con la dimensión del poder encontramos que este último factor también 

influye significativamente en la conducta laboral de los sujetos “(pág. 16) exponiendo así 

que el deseo por relacionarse e influir en el otro es altamente determinante en la motivación 

de las personas.  

Espacios de trabajo adecuados: 
 

Motivación frente al espacio para realizar teletrabajo 

Idoneidad 

del espacio 

para 

realizar 

teletrabajo 

Aumento Aumento 

considerable 

Reducción 

considerable 

Reducción Se 

mantiene 

igual 

Suma 

total 

De acuerdo 18,18% 
  

18,18% 63,64% 100,00% 

En 

desacuerdo 

  
9,09% 27,27% 63,64% 100,00% 

Indiferente 
  

16,67% 33,33% 50,00% 100,00% 

Totalmente 

de acuerdo 

40,00% 13,33% 
  

46,67% 100,00% 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

7,69% 7,69% 30,77% 38,46% 15,38% 100,00% 

Suma total 16,07% 5,36% 10,71% 21,43% 46,43% 100,00% 

Tabla 5: Impacto de los espacios de trabajo adecuados en la motivación 
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En cuanto a los espacios de trabajo se encuentran respuestas diversas, sin 

embargo, existe una tendencia en quienes están de acuerdo con tener espacios adecuados 

a mostrar aumento en la motivación mientras quienes indican que sus espacios no son 

adecuados presentan mayor reducción en la motivación. De esta manera es visible que los 

espacios para realizar la labor impactan la motivación para ejecutar la labor.  

Impacto de la carga de trabajo: 
 

Motivación frente al cambio en la carga de trabajo 

Carga de trabajo 

durante el 

teletrabajo 

Aumento Aumento 

considerable 

Reducción 

considerable 

Reducción Se 

mantiene 

igual 

Suma 

total 

Ha aumentado 25,00% 10,00% 
 

15,00% 50,00% 100,00% 

Ha aumentado 

considerablemente 

  
33,33% 33,33% 33,33% 100,00% 

Se ha reducido 
   

50,00% 50,00% 100,00% 

Se ha reducido 

considerablemente 

 
12,50% 37,50% 50,00% 

 
100,00% 

Se mantiene igual 19,05% 
 

9,52% 9,52% 61,90% 100,00% 

Suma total 16,07% 5,36% 10,71% 21,43% 46,43% 100,00% 

Tabla 6: Impacto de la sobrecarga de trabajo 

La carga de trabajo no muestra una relación exacta con disminución de la motivación 

ya que en cuanto a este elemento existen diferentes posiciones de los encuestados. 

Encontrando quienes al aumentar la carga de trabajo aumentan su motivación (30%), 

quienes al aumentar considerablemente su carga de trabajo reducen su motivación (60%), 

quienes, al reducir la carga de trabajo, reducen su motivación (50%) y quienes al reducir 

considerablemente su carga de trabajo aumentan en un 12,5% la motivación y quienes la 

reducen en un 87,5%. 
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De esta manera es posible pensar que, si bien la carga se relaciona con la 

motivación, en cuanto al teletrabajo, su variación o mantenimiento no es significativa ni 

aporta a variaciones en la motivación.  

Dedicación horaria al trabajo: 
 

Motivación frente a cambios en la dedicación horaria 

Variación de la 

dedicación 

horaria 

Aumento Aumento 

considerable 

Reducción 

considerable 

Reducción Se 

mantiene 

igual 

Suma 

total 

Ha aumentado 22,22% 11,11% 
 

11,11% 55,56% 100,00% 

Ha aumentado 

considerablemente 

50,00% 
 

50,00% 
  

100,00% 

Se ha reducido 
  

37,50% 50,00% 12,50% 100,00% 

Se ha reducido 

considerablemente 

  
33,33% 50,00% 16,67% 100,00% 

Se mantiene igual 18,18% 4,55% 
 

13,64% 63,64% 100,00% 

Suma total 16,07% 5,36% 10,71% 21,43% 46,43% 100,00% 

Tabla 7: Impacto de la carga horaria 

En cuanto a la dedicación horaria al trabajo se encuentra una relación directa con la 

motivación, siendo esta una relación no esperada en el estudio. Quienes refieren aumentar 

su dedicación horaria presentan en mayor medida aumentos o aumentos considerables en 

la motivación, así como quienes reducen su dedicación horaria o la reducen 

considerablemente reducen su motivación. 

Se considera bajo los resultados de investigación que el aumento en la dedicación 

horaria no impacta en la reducción de la motivación y que por tanto es un elemento no 

indispensable en la presente investigación.  

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los 

autores y no compromete a la EIA. 

 

Niveles de estrés durante el teletrabajo: 
 

Motivación frente a niveles de estrés 

Niveles de 

estrés 1- 5 (1 

reducción 

considerable 

5 Aumento 

considerable). 

Aumento Aumento 

considerable 

Reducción 

considerable 

Reducción Se 

mantiene 

igual 

Suma 

total 

1 20,00% 20,00% 
  

60,00% 100,00% 

2 25,00% 
  

25,00% 50,00% 100,00% 

3 11,76% 5,88% 
 

17,65% 64,71% 100,00% 

4 15,38% 7,69% 15,38% 30,77% 30,77% 100,00% 

5 11,11% 
 

44,44% 22,22% 22,22% 100,00% 

Suma total 16,07% 5,36% 10,71% 21,43% 46,43% 100,00% 

Tabla 8: Impacto de la carga horaria 

El estrés durante el teletrabajo muestra tendencias variadas, sin embargo, se 

muestra cierta tendencia. En cuanto a quienes aseguran haber reducido considerablemente 

sus niveles de estrés se encuentra una tendencia al aumento de la motivación o a 

mantenerla igual (porcentaje mayor, 60% calificación 1 y 50% calificación 2), mientras 

quienes evidencian aumento en los niveles de estrés reportan mayor porcentaje de 

reducción y reducción considerable de la motivación.  

3.5.2 MATRIZ RESUMEN DE LA CORRELACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE MAYOR 

INFLUENCIA EN LA MOTIVACIÓN  

A partir de los resultados de investigación, se procede en la Tabla 9 a resumir y 

reportar la correlación de los elementos de mayor influencia en la motivación. Esta es una 

tabla simplificada que indica las relaciones entre el elemento y la motivación el grado de 

relevancia y las características. 
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Elemento Correlación con 

la motivación 

Grado de 

relevancia  

Características 

Supervisión:   Al aumentar la 

supervisión 

aumenta la 

motivación 

Alto Varios estudios incluyendo la 

investigación propia revelan que la 

supervisión estrecha suele aumentar la 

motivación, ya que la cercanía del jefe y 

su atención en el empleado suele tener 

impactos positivos.  

Relación 

con el jefe:   

Al mejorar la 

relación aumenta 

la motivación 

Media  La relación con la jefe derivada del tipo de 

liderazgo y supervisión afecta 

positivamente la motivación de los 

colaboradores. Liderazgo adecuado 

permite al equipo mejorar su desempeño.  

Relación 

con el 

equipo de 

trabajo  

Al mejorar la 

relación aumenta 

la motivación 

Alta La afiliación, sentido de pertenencia a un 

grupo y deseo por sobresalir son 

variables de fuerte valor en la motivación. 

Espacios de 

trabajo 

Al mejorar los 

espacios mejora 

la motivación 

Baja Si bien mantener espacios físicos de 

trabajo adecuados para el teletrabajo 

afectan la motivación, la relación que se 

muestra es débil debido a los bajos 

porcentajes sobresalientes. Demostrando 

que si bien es un elemento de impacto no 

es uno de los principales para tener en 

cuenta.  
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Carga de 

trabajo 

Al aumentar la 

carga de trabajo 

se reduce la 

motivación 

Baja Los resultados para este elemento no son 

significativos, si bien existe una 

correlación no es fuerte.  

En ese sentido, se entiende que las 

variaciones en la carga de trabajo durante 

el teletrabajo no son significativas.  

Dedicación 

horaria al 

trabajo  

Al aumentar la 

dedicación 

horaria aumenta 

la motivación, al 

reducir la 

dedicación 

horaria se reduce 

la motivación. B 

Baja Se considera elemento no indispensable 

en cuanto a la reducción de la motivación 

ya que al tener más horas de trabajo las 

personas no se denotan más 

desmotivadas.  

Niveles de 

estrés  

Al reducir el 

estrés aumenta 

la motivación 

Media Se encuentra una relación entre los 

niveles de estrés y la motivación para 

realizar el trabajo. Siendo que los 

trabajadores sienten mayor motivación al 

tener menor estrés.  

Tabla 9: Correlación de los elementos de mayor influencia en la motivación.  

Elaborador por el autor 

 

3.3. POSIBLES POLÍTICAS, ESTRATEGIAS O HERRAMIENTAS PARA 

IMPLEMENTAR EN LAS COMPAÑÍAS AFECTADAS POR ESTA SITUACIÓN O 
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SITUACIONES SIMILARES FUTURAS 

A partir de los resultados de investigación es posible decir que quienes actualmente 

se encuentran ejerciendo teletrabajo prefieren como alternativas de mejora de la motivación 

las siguientes alternativas, en el mismo orden: 

• Alternar con trabajo presencial ocasional 

• Mejorar el salario y beneficios económicos  

• Mejor distribución de la carga laboral  

• Capacitación frente al uso de las herramientas tecnológicas 

•  Mejora en el horario de trabajo con un 8,9%  

• Acompañamiento  

Las anteriores son estrategias propuestas por personas quienes actualmente 

ejecutan teletrabajo. En ese sentido responden a la opinión de quienes lo realizan en 

consideración de aquello que podría mejorar su motivación para ejecutar esta labor. Ahora 

la implementación de estas estrategias debe acoplarse a la individualidad de cada 

compañía.  

Para realizar una adecuada incorporación al teletrabajo y de dicha manera ofrecer 

condiciones idóneas al personal, MinTic (2020) ofrece acompañamiento técnico en la 

implementación del teletrabajo. Es posible solicitar ayuda a la entidad quien suministra 

asesorías, conferencias y talleres gratuitos para las empresas quienes implementarán o 

están implementando teletrabajo con el objetivo de aportar al aumento de la productividad, 

reducción de costos y mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Actualmente, el 

gobierno colombiano se encuentra apuntando a la transformación digital, motivo por el cual 

la estrategia laboral de teletrabajo es una que se está difundiendo rápidamente por el 
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territorio nacional tanto por las condiciones de la pandemia como por la búsqueda del 

crecimiento digital de las compañías.  

En ese sentido, es posible acceder a acompañamiento técnico por parte de MinTic 

en pro de analizar las condiciones de la compañía y de dicha manera ofrecer condiciones 

laborales de Teletrabajo que sean adecuadas. Los talleres, asesorías y conferencias 

suministradas por la entidad son llevados a cabo por personal de diferentes campos por lo 

cual se ofrece la posibilidad de optimizar el recurso humano a partir de acompañamiento 

en capacitación frente al uso de las TICs y la adecuada implementación del teletrabajo.  

Acceder a MinTic es una importante estrategia ya que esta entidad ofrece 

acompañamiento para la mejora que engloban muchos de los puntos encontrados de 

mejora expuestos por los teletrabajadores, permitiendo acceder a acompañamiento, 

capacitación, ahorro en costos, mejora de calidad de vida laboral. 

Ahora, si se reflexiona frente a los resultados de los elementos de influencia en la 

motivación hallados a partir de la encuesta y entrevista es posible pensar que las mejores 

alternativas de implementación para aminorar la problemática de la supervisión son 

aquellas dirigidas hacia generar mayor sentido de afiliación en cuanto al equipo de trabajo 

y líder inmediato. 

La metodología en sí trata de dos puntos importantes que se detallan a continuación. 

• Mayor y mejor acompañamiento a los colaboradores: se trata de brindar una 

supervisión estrecha sumada a estilos de liderazgo efectivos. Para lo anterior 

se deberá de capacitar adecuadamente a líderes y que así estos tengan 

mejores herramientas para relacionarse con su equipo de trabajo. Las 

capacitaciones realizadas deberán ser en ciclos en pro de garantizar tanto la 

idoneidad como actualización de conceptos, se proponen realizar 

mínimamente una capacitación al mes tocando diferentes temas de refuerzo 

frente a liderazgo en teletrabajo, como lo son acompañamiento al trabajador, 

motivación, salario emocional, comunicación efectiva y TICs 
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• Fomentar el trabajo en equipo pese a la distancia: lo anterior deberá de 

hacerse a través de tareas adecuadamente programadas para realizarse en 

equipo a manera que los colaboradores deban comunicarse unos con otros 

dentro de la compañía y de igual manera mantenerse en contacto. Para lo 

anterior, se deberán de suministrar también adecuadas herramientas TIC 

para el trabajo en casa.  

Ahora, para una adecuada implementación de esta se hace necesario que la 

empresa realice una serie de inversiones e intervenciones las cuales son: 

1. Inversión en adecuadas tecnologías de la información y la comunicación: Se 

hace importante agilizar y mejorar la comunicación entre todos los miembros 

de la empresa, en pro de que estos se mantengan conectados y puedan 

colaborar adecuadamente entre sí.  La inversión se realizará a medida de 

las capacidades y necesidades de la empresa, sin embargo, es importante 

garantizar los mínimos de comunicación tales como telefonía e internet. 

Ahora, es factible pensar en implementar en todas las organizaciones 

herramientas de comunicación como lo son G-Suit una herramienta de 

productividad y colaboración como lo son calendario para programar 

actividades de equipo, correo electrónico, almacenamiento en la nube, 

videoconferencia, tableros de trabajo compartidos e incluso e-learning a 

través del classroom. Adicionalmente, es posible incorporar herramientas de 

productividad y gestión de proyectos en equipo, a partir de las cuales se 

programan las actividades grupales, responsables y se visualiza el 

cumplimiento, muchas de estas herramientas son gratuitas como por 

ejemplo Trello.  

Adicional a lo anterior MinTic (2022) ofrece una guía de recomendaciones 

frente herramientas y soluciones tecnológicas según el tipo de entidad, las 

cuales garantizan una mejor adopción del teletrabajo, como lo son: 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los 

autores y no compromete a la EIA. 

 

• Sistemas de telefonía: tanto IP como comunicaciones unificadas 

• Sistema de videoconferencia: tanto por audio y video 

• Virtualización de escritorios: permitiendo a través de la nube la 

disponibilidad de la información, fácil movilidad o cambio de sitios de 

trabajo y a su vez seguridad de la información. 

• Redes VPN: para el acceso a base de datos y mejoramiento de los 

sistemas de información 

• Softwares de colaboración. Los cuales no solo faciliten el trabajo 

colaborativo sino también el seguimiento al desempeño.   

2. Capacitar a líderes en técnicas de liderazgo: el mejoramiento del liderazgo 

solo es posible a partir de personas quienes conozcan como supervisar y 

relacionarse con su equipo de trabajo. Es importante formar personas 

capaces de comprender las necesidades de quienes tiene a cargo, así como 

reconocer sus competencias y motivarlas hacia el logro de los objetivos 

comunes. Para realizar una capacitación efectiva deberá de realizarse 

a. Diagnóstico de necesidades y expectativas de liderazgo del equipo 

de trabajo específico: as necesidades y expectativas frente al 

liderazgo no son iguales en cada equipo ni para cada empresa, en 

ese sentido se debe de diagnosticar la situación particular para 

proponer estilos y técnicas de liderazgo que sean adecuadas para 

cada caso en particular, si bien el liderazgo transformacional es uno 

positivo y adecuado para múltiples equipos es importante reconocer 

que no todos los cargos requieren el mismo estilo ya que las personas 

y situaciones son diferentes.  
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Lo anterior debido a las diferentes responsabilidades, roles, 

funciones asignadas, perfiles de cargo y características de 

personalidad de quienes componen los equipos de trabajo. En ese 

sentido, cada organización deberá de realizar diagnósticos frente a 

las necesidades y características particulares tanto de sus líderes 

como de los equipos de trabajo.   

b. Programar un plan de formación y capacitación acorde al resultado 

del diagnóstico: Los temas si bien se dirigirán según las necesidades 

detectadas en el diagnostico deberán de permitir tanto a líderes como 

seguidores acoplarse adecuadamente al teletrabajo, motivo pro el 

cual trabajo en equipo, liderazgo y motivación en condiciones de 

teletrabajo deberán tomarse en cuenta. Adicionalmente, tomando en 

cuenta las necesidades de comunicar en la distancia deberá 

cobijasen temas de comunicación efectiva, incluyendo comunicación 

verbal y no verbal.  Las capacitaciones deberán programarse en 

ciclos que consigan retroalimentarse considerando realizar 

mínimamente una al mes por espacios no inferiores a dos horas 

frente a cualquiera de dichos temas.  

c. Evaluar el impacto de la capacitación: esta evaluación deberá darse 

en diferentes formas, primariamente se deberá de hacer frente a los 

conocimientos teóricos adquiridos, posteriormente realizar 

evaluaciones 360 en cuales el equipo consiga exponer los cambios 

detectados, y finalmente analizar los índices de productividad y 

eficiencia de cada área anterior y posterior a la capacitación.   

d. Realizar mejoras en caso de ser necesario.  

3. Brindar feedback continuo al equipo de trabajo: los líderes deberán de estar 

atentos al progreso de sus subordinados, motivo por el cual deberán brindar 
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aportes constructivos sobre la mejora de las tareas y funciones, así como 

también felicitar a quienes ejecutan adecuadamente la labor, o mejor que las 

expectativas. Se trata de reconocer el trabajo bien hecho y exponer las 

necesidades de mejora de manera asertiva.  

4. Planificar tareas en equipo: planificar actividades y tareas que requiera la 

comunicación entre personas de un mismo equipo, de esta manera se 

continuará afianzando el sentido de afiliación, así como la pertenencia a un 

grupo.  

5. Mantener política de “puertas abiertas” para escuchar sugerencias frente a 

la labor: es importante escuchar a los colaboradores frente a sus 

necesidades y problemáticas dentro del teletrabajo en pro de reconocerlas y 

generar acciones de mejora. Así mismo se utilizará dicha política para 

reconocer aciertos y puntos positivos del teletrabajo para replicarlos en otras 

personas.  
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

El teletrabajo es una modalidad de trabajo a distancia, la cual tuvo su auge en 

Colombia con la llegada del Covid-19. En esta los colaboradores pueden realizar su labor 

sin la necesidad de desplazarse de manera física a su sitio de trabajo. Ahora, tomando en 

cuenta las condiciones de trabajo a distancia, se ha evidenciado una reducción en la 

motivación debido a diferentes causas como lo es la monotonía y deterioro de las relaciones 

interpersonales, entre compañeros de trabajo, entre otros. 

La motivación de los empleados durante el teletrabajo ha conseguido reducirse 

considerablemente en múltiples compañías, el presente estudio revela que la falta de 

contacto con el otro, ya sean jefes o compañeros de trabajo, han sido el principal 

desencadenante puesto que se han conseguido impactar no solamente la calidad de las 

relaciones interpersonales, sino los mismos procesos desde el tiempo requerido para ellos 

y su calidad.  

Las áreas con mayor impacto negativo en la motivación, debido al teletrabajo son 

las de tipo administrativo y comercial, como lo son mercadeo, recursos humanos, 

contabilidad y finanzas y ventas. Algo que puede atribuirse a la naturaleza de su labor, ya 

que, si bien son funciones que en teoría pueden realizarse de manera descentralizada, 

requieren altos esfuerzos sociales al necesitar esencialmente el trabajo en equipo y 

cooperación, algo que se dificulta desde el teletrabajo.  

Según datos arrojados por esta investigación, los colaboradores quienes presentan 

reducción en su motivación general para realizar el trabajo presentan también una menor 

supervisión, deterioro en la relación con su jefe inmediato y compañeros de trabajo, como 

factores más relevantes. Con lo anterior, es posible pensar, que para contrarrestar la 

problemática de baja motivación se deberán de implementar en todas las organizaciones 
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políticas y estrategias que permitan potenciar las relaciones interpersonales, así como un 

mayor acompañamiento a los colaboradores durante su teletrabajo.  

Dentro del presente documento, se proponen una serie de alternativas para 

aumentar la motivación como lo son la posibilidad de alternar, conforme la crisis sanitaria 

lo permita, con trabajo presencial ocasional, brindar mayor acompañamiento a los 

colaboradores en pro de que se sientan acompañados y fomentar el trabajo en equipo pese 

a la distancia en pro de aumentar el sentido de pertenencia al grupo.  

En cuanto a la motivación, los líderes juegan un papel importante, motivo por el cual 

las compañías deben de asumir el compromiso de capacitarlos adecuadamente para que 

estos cuenten con las herramientas necesarias para brindar un acompañamiento adecuado 

a sus seguidores desde la distancia. Así es como se denota que la mejora de la motivación 

requiere de esfuerzos mancomunados en los cuales tanto la compañía, como líderes y 

empleados requieren reaprender lo que conocen de su labor para ahora reconocer la mejor 

manera de hacerlo desde la distancia.  

Finalmente, es importante que las compañías comprendan que la mejor manera de 

aportar al crecimiento de la motivación de su equipo de trabajo siempre es observar y 

escuchar a su propio equipo, ya que las necesidades siempre serán distintas en cada 

organización. A partir de esto, cada empresa deberá de reconocer aquellas políticas y 

estrategias que sean más beneficiosas para este fin tomando en cuenta entonces las 

características propias de la naturaleza de labor, necesidades del equipo de trabajo, sector 

económico y recursos disponibles.  
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